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XII 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el Cantón El Guabo no se han implementado programas de Educación Ambiental a 

corto mediano o largo plazo. Ante esta situación de no existir estos proyectos de 

campañas de comunicación, cultura y educación ambiental, se seguirá generando 

problemas ambientales contribuyéndose con el deterioro ambiental local, siendo 

necesario que a nivel educativo se promueva la participación de los estudiantes en 

procesos de educación ambiental, a fin de garantizar la calidad de vida de la población y 

del planeta. 

 

La presente investigación estuvo relacionada a la realización de un diagnóstico para 

conocer  la incidencia que tiene la cultura y educación ambiental de los estudiantes del 

colegio Dr. José María Velasco Ibarra del cantón el guabo con respecto a la protección y 

conservación de la naturaleza y del entorno del plantel que frecuentan 

 

El estudio contiene información teórica y conceptual referida a  la importancia de la 

cultura y educación ambiental en los procesos educativos y de formación de ciudadanía, 

se recoge también información del contexto físico, administrativo, socio cultural y 

ambiental del plantel 

Finalmente se presenta información de campo recogida a docentes y estudiantes del 

colegio, sobre los factores que están repercutiendo en su cultura y educación ambiental, 

sus opiniones sobre la imagen ambiental del plantel, conocimiento sobre acciones y 

proyectos ambientales ejecutados, entre otros aspectos importantes que contribuyeron  a 

configurar los lineamientos estratégicos de una propuesta de intervención para mitigar o 

solucionar uno de los problemas prioritarios identificados con la investigación; por lo 

expuesto a continuación se presentan los resultados del proceso investigativo: 
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ABSTRACT 

 

In the El Guabo Canton have not implemented environmental education programs short 

medium or long term. In this situation the absence of these projects campaigns, culture 

and environmental education will continue generating contributing environmental 

problems with local environmental deterioration, requiring that education involving 

students in environmental education processes is promoted, to ensure the quality of life of 

people and the planet. 

 

This research was related to the realization of a diagnosis to know the impact of culture 

and environmental Education of college students Dr. José María Velasco Ibarra Canton 

guabo regarding the protection and conservation of nature and environment frequenting 

campus 

  

The study contains theoretical and conceptual information regarding the importance of 

culture and environmental education in education and training for citizenship, information 

on the physical, administrative, socio-cultural and environmental context campus also 

includes 

 

Finally field data collection for teachers and students of the college on factors that are 

affecting their culture and environmental education, their views on the environmental 

image of the campus, knowledge about actions and environmental projects implemented 

is presented, among other important aspects that contributed to set the strategic 

guidelines of a proposed intervention to mitigate or solve one of the priority issues 

identified in the investigation; so exposed below the results of the research process are 

presented: 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación fue realizada con la intención de diagnosticar la incidencia de la 

Cultura y Educación ambiental en el comportamiento de los estudiantes del colegio Dr. 

José Velasco Ibarra del Cantón El Guabo con respecto a la protección y conservación de 

la naturaleza y del entorno del plantel que frecuentan 

 

El trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos cada uno de los cuales ha sido 

elaborado siguiendo la metodología y contenido dispuesto por la unidad de investigación 

y el nivel de graduación de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y de la carrera de 

Gestión Ambiental de la Universidad Técnica de Machala. 

 

El primer capítulo recoge información inherente al problema objeto de estudio, se plantea 

el problema, se lo localiza geográficamente, se lo justifica y se plantean los objetivos de 

la investigación. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico conceptual, contextual y administrativo 

legal, el mismo que recoge información sobre aspectos teóricos referidos a la cultura y 

educación ambiental, conceptos, definiciones e importancia  

 

En el tercer capítulo se plantea la metodología seguida para la elaboración del trabajo 

investigativo. 

 

El cuarto capítulo contiene los resultados e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo, obtenida a través de tres instrumentos: Entrevista a docentes, 

encuesta a estudiantes y una guía de observación del entorno socio ambiental del 

plantel; así como la  opinión sobre los problemas, e imagen ambiental que tiene 

actualmente este centro educativo; además se plantea la verificación de las hipótesis, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se plantea la propuesta de intervención con la finalidad de 

contribuir a la solución de los problemas que fueron detectados en la investigación 

realizada. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En el Colegio Dr. José María Velasco Ibarra del Cantón El Guabo, existe entre los 

estudiantes y profesores, un bajo nivel de participación en campañas de concienciación 

sobre cultura y educación ambiental, debido a que los directivos de la institución no 

reciben apoyo de parte de los organismos públicos encargados de promover educación 

ambiental. 

 

Esto se evidencia al observar los alrededores del colegio, patio e interior de las aulas de 

la Institución educativa, en donde se encuentran residuos de desechos sólidos, situación 

que da una imagen de deterioro socio ambiental, sin que ninguna autoridad o docente se 

preocupe por solucionar el problema.   

 

1.2. Localización del objeto de estudio  

 

El colegio Dr. José María Velasco Ibarra se encuentra ubicado en El Guabo, en las calles 

Panamericana sur y vía Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Cultura y la Educación Ambiental buscan fortalecer la conciencia de las personas 

utilizando para esto a los procesos educativos formales e informales, tratando de crear 

condiciones para establecer una relación de armonía entre la naturaleza y las actividades 

que realizan las personas, con la finalidad de alcanzar el Desarrollo Sustentable y por 

ende garantizar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. 

 

La cultura y educación ambiental buscan generar conciencia tratando de encontrar 

alternativas de solución a los problemas ambientales, causados de manera irracional por 

el desarrollo social. 

 

En los últimos años en el Ecuador ha tomado fuerza la Educación Ambiental por lo que 

se han implementado en el país campañas en favor de la conservación de la naturaleza, 

acciones que tratan de generar cambios de actitud en la población. 

 

Por otra parte en la provincia de El Oro especialmente en los cantones de la parte baja 

(Santa Rosa, Pasaje, El Guabo, Machala, Arenillas, Huaquillas), se gestionan de manera 

planificada programas pilotos, proyectos lo cual fortalece la gestión pública, todo esto con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, y particularmente generando 

educación ambiental para que la niñez se siga formando con cultura ambiental. 

 

En el Cantón El Guabo no se han implementado programas de Educación Ambiental a 

corto mediano o largo plazo. Ante esta situación de no existir estos proyectos de 

campañas de comunicación, cultura y educación ambiental, se seguirá generando 

problemas ambientales contribuyéndose con el deterioro ambiental local, siendo 

necesario que a nivel educativo se promueva la participación de los estudiantes en 

procesos de educación ambiental, a fin de garantizar la calidad de vida de la población y 

del planeta. 

 

Frente a la situación descrita, se planteó como tema de investigación, el siguiente: 

INCIDENCIA DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA DEL CANTÓN EL GUABO CON 

RESPECTO A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA PERIODO 

LECTIVO 2012 -2014, con la finalidad de generar un cambio de conciencia ambiental en 

los estudiantes, docentes y directivos, ya que la cultura ambiental es la mejor forma de 

buscar la armonía con la naturaleza inculcando el respeto y el cuidado al entorno. 
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Para la realización de la investigación se contó con suficiente información teórica, 

empírica, con recursos económicos y materiales, además se contó con el apoyo y 

predisposición del tutor de tesis lo que permitió cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema central 

 

¿Cómo incide la Cultura y Educación Ambiental en el comportamiento de los estudiantes 

del colegio Dr. José Velasco Ibarra del Cantón El Guabo con respecto a la protección y 

conservación de la naturaleza y del entorno del plantel que frecuentan? 

 

1.4.2 Problemas complementarios  

 

1. ¿Cuáles son los factores que repercuten en la cultura y educación ambiental de los 

estudiantes del Colegio Dr. José María Velasco Ibarra del Cantón El Guabo? 

 

2. ¿Qué actividades han desarrollado los estudiantes del Colegio Dr. José María 

Velasco Ibarra del Cantón El Guabo para promover la conservación de la naturaleza y 

del entorno del plantel que frecuentan? 

 
3. ¿Qué estrategia utiliza el colegio Dr. José María Velasco Ibarra del Canto El Guabo, 

para promover la conservación de la naturaleza y el entorno del plantel que 

frecuentan? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Conocer la incidencia de la Cultura y Educación Ambiental en el comportamiento de los 

estudiantes del colegio Dr. José Velasco Ibarra del Cantón El Guabo con respecto a la 

protección y conservación de la naturaleza y del entorno del plantel que frecuentan 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar cuáles son los factores que repercuten en la cultura y educación 

ambiental de los estudiantes del Colegio Dr. José María Velasco Ibarra del Cantón 

El Guabo. 

 

2. Identificar qué actividades han desarrollado los estudiantes del Colegio Dr. José 

María Velasco Ibarra del Cantón El Guabo para promover la conservación de la 

naturaleza y del entorno del plantel que frecuentan. 

 

3. Establecer qué estrategias utiliza el colegio Dr. José María Velasco Ibarra del 

Canto El Guabo, para promover la conservación de la naturaleza y el entorno del 

plantel que frecuentan. 
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2. MARCO TEÒRICO  REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Teoría de la cultura 

 

La Teoría de la cultural constituye un conjunto de conocimientos acerca de las diferentes 

formas de vida, costumbres y comportamientos de las poblaciones humanas. 

 

El desarrollo de la teoría relacionada con la cultura ambiental está poco desarrollada, sin 

embargo a pesar del limitado avance  impacto que ha generado, tiene el propósito de 

formar un ser humano activo pero responsable en la construcción de una nueva forma de 

relación entre el hombre y la naturaleza, en donde las habilidades prácticas, sentimientos 

humanos y valores estéticos,  ético-morales, y su labor científico investigativa sea más 

eficiente en la dirección de la cultura ambiental.  

 

“Para garantizar que la cultura alcance ese propósito esencial, se requiere formar alto 

nivel de integralidad, basado esencialmente en aspectos filosóficos sociales y 

epistémicos necesarios para la formación de los valores que hoy exige nuestra sociedad. 

En esa dirección integradora es donde la cultura ambiental desempeña un papel principal 

por su carácter comunitario” (Castillo, 2009) 

 

2.1.2 Cultura y educación ambiental 

 

La mayor parte de problemas ambientales de origen antropogénicos son producto del 

bajo conocimiento, sensibilización y cultura ambiental que tiene la población. La 

problemática ambiental ha hecho que diferentes actores sociales se vean obligados a 

crear estrategias que pretenden hacer, que el ser humano tenga una conducta adecuada 

con el medio ambiente, estas se enmarcan en procesos legislativos o educativos (o una 

combinación de los mismos). 

 

“La cultura ambiental, entendida como aquella postura ante la vida que nos permite 

cuidar y preservar nuestro medio ambiente, es un asunto de interés para todo el mundo 

en el desarrollo de estos aspectos culturales, deben participar los niños y los jóvenes que 

hoy cursan su educación básica y a quienes se les debe preparar para que se despierte 
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en ellos el interés por comprender los alcances que el cuidado del medio ambiente tiene 

para beneficio de todos.  

 

Es desde esta etapa de su formación, desde donde se debe desarrollar en los niños la 

conciencia ecológica; conciencia que ahora se llama sustentabilidad, que es un concepto 

cada día más aceptado y que nos debe ayudar a promover la cultura por el cuidado de 

nuestro medio ambiente de manera muy precisa. Es responsabilidad de todos: maestros, 

padres de familia, científicos, medios de comunicación, instituciones educativas todas, los 

centros de investigación en todos los rubros, los empresarios y demás grupos sociales 

organizados, los que en su conjunto debemos buscar estrategias y acciones que nos 

permitan generar estos aspectos culturales del desarrollo sustentable en nuestra niñez”  

(Cruz, 2008) 

   

La cultura ambiental ayuda al ser humano a cumplir normativas establecidas y 

previamente estudiadas, que al cumplirse reducen la destrucción del medio, pero estás 

dependen de una correcta fiscalización, que debe abarcar población, espacio físico, 

prioridad y presupuesto, siendo estos los factores que limitan el correcto funcionamiento 

de la misma. Además los procesos legislativos deben estar complementados de una 

constante información que permita a los ciudadanos conocer las normativas que 

aumentarán o cambiarán de acuerdo con la problemática. 

 

“La cultura ambiental refleja el modelo ético de las relaciones entre el hombre y el resto 

de los componentes del ambiente del cual forma parte indisoluble, entre comunidad y 

entorno, a través de la cultura, por lo que se hace necesario tener en cuenta que la 

cultura del ambiente, permite establecer relaciones positivas de convivencia social con el 

paisaje natural indispensable para el logro de la sostenibilidad ecológica, que asegura la 

permanencia y desarrollo de la vida en nuestro planeta.”  (Gelis, 2009, pág. 17) 

 

La cultura se puede definir como una manera de formación de los individuos desde su 

niñez, su juventud y desde los hogares, siendo de gran importancia porque ayuda a 

mantener el respeto la armonía y darle un uso racional a los recursos para que nuestras 

futuras generaciones puedan seguir gozando sus beneficios. 

 

La cultura ambiental inculca valores de conocimiento y aprendizaje de cómo se puede 

cuidar el medio natural y darle uso sin dañarlo ni contaminarlo, para que las presentes y 

futuras generaciones disfruten de la biodiversidad y los recursos que nos ofrece, que son 

de vital importancia para los seres humanos.  
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La cultura siendo un proceso de formación del ser humano enseña cómo debemos 

comportarnos e ir desarrollando conciencia en cultura y educación ambiental; además es 

capaz de crear personas que puedan construir formas de conocimientos y 

responsabilidades para implementar programas u objetivos de intereses de comprensión 

para que los niños y jóvenes cuiden del planeta.  

 

La Escuela es uno de los principales forjadores de la conducta de los ciudadanos, que a 

este nivel se encuentran en la etapa de formación del carácter, personalidad y los 

principios de los individuos que son parte de la sociedad, quienes en un futuro próximo 

tomaran las riendas de un hogar, una comunidad y del país, es por esto que los 

conocimientos deben ir acompañados de una metodología que permita la fácil 

comprensión y sensibilización del fenómeno a tratar. 

 

La educación ambiental trata de despertar en todas las personas para que se interesen 

en conocer la interacción que existe entre el ser humano y el entorno natural. 

 

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también la habilidad para actuar, individual y 

colectiva, en la búsqueda de soluciones ambientales presentes y futuros.  Es un enfoque 

educativo en el que, mediante diversos procesos, se aclaran conceptos y se reconocen 

valores para fomentar las destrezas y actitudes que conducen  a la relación equilibrada 

con el entorno, para la toma de decisiones y ejecución de acciones; es un instrumento 

que puede ser abordada desde tres ámbitos:  

 

Clases de educación 

 

➢ La educación formal, la cual se la utiliza en el área escolar. 

➢ La educación informal, es la que se aplica de forma no estructurada. 

➢ La educación no formal, es destinada para todo tipo de personas, empresas, 

comunidad en general. 

 

La educación ambiental se la ubica según el Ministerio de Educación del Ecuador, dentro 

de la educación formal. 
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Según La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus recursos, 

Educación Ambiental “Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear 

habilidades y actitudes necesarias que sirven para comprender y apreciar la relación 

mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante.”  (Ramos, 2010, pág. 

1) 

 

2.1.3 Importancia de la cultura y educación ambiental  

 

La cultura y educación ambiental juegan un papel importante en la formación de la 

conciencia ciudadana respecto al comportamiento humano con la naturaleza, en este 

contexto, el papel o la herramienta más importante que tiene el educador, que en 

definitiva tiene a cargo la enseñanza del tema ambiental; este actúa como posibilitador 

intelectual, afectiva y moral frente a los alumnos, permitiendo de esta forma el cambio de 

actitud frente al entorno natural, que permiten el desarrollo sostenible, que al final 

conllevan los objetivos de la educación ambiental. (Lima, 2012). 

 

Frecuentemente las actividades realizadas por las personas al aire libre, en la naturaleza, 

favorecen la incorporación de la esencia de los problemas ambientales; en este sentido, 

tanto la cultura como la educación ambiental, buscan despertar la conciencia de las 

personas para propiciar una adecuada interacción e independencia entre el entorno y el 

hombre, tratando de relacionar la armonía entre la naturaleza y las actividades realizadas 

por las personas. (Lima, 2012) 

 

Generar una conciencia ambiental y dar soluciones pertinentes a los problemas 

ambientales actuales causados por actividades que realizan el hombre y sus efectos 

dañinos.  Adquiriendo valores sociales que los hagan cambiar de actitud y a la vez 

fomentando las  aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales para lo cual 

deberán explotar  su capacidad de evaluar las medidas y los programas de educación y 

cultura ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos sociales, 

estéticos e institucionales, fomentando para esto la  participación con un sentido de 

responsabilidad. La cultura y educación ambiental es necesario para todos los seres 

humanos porque es un proceso educativo con prometido con el medio ambiente y el 

desarrollo sustentable. En estos aspectos culturales y educativos deben de participar 

niños y jóvenes que hoy cursan su educación sin dejar atrás la participación de maestros 

y padres de familia todo esto despierta el interés y comprensión del cuidado del medio 

ambiente (Unesco, 2008). 
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2.1.4 Características de la cultura y educación ambiental  

 

De acuerdo con los planteamientos de la Declaración de la Conferencia 

Intergubernamental de Tbilisi sobre educación ambiental, celebrada en Tbilisi, Georgia, 

del 14 al 26 de octubre de 1977, se indican algunas características de la Educación 

ambiental: 

 

1. Comportamientos positivos de conducta. 

2. Educación permanente. 

3. Conocimientos técnicos. 

4. Valores éticos. 

5. Alternativas para solucionar problemas. 

6. Iniciativas con sentido de responsabilidad. 

7. Enfoque general. 

 

2.1.5 Clasificación de la cultura ambiental 

 

Según el sitio web: Build A Free Website of your own on TRIPOD, existen tres enfoques 

de clasificación de la cultura ambiental: (Tripod, 2012) 

 

➢ Enfoque Conservacionista 

 

Su interpretación es conservar especies y su hábitat natural no toma en cuenta las 

necesidades y condiciones sociales, económicas y culturales de poblaciones humanas. 

 

➢ Enfoque Biológico 

 

Transmite solo conocimiento biológico o ecológico a los educandos en el supuesto 

incremento de información, disminuye la actitud negativa, no incorpora los factores socio 

económico de la problemática ambiental 

 

➢ Enfoque Sustentable: Promueve acciones individuales y colectivas que promuevan 

el desarrollo sustentable. 
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2.1.6 Principios de la cultura ambiental  

 

En base al planteamiento teórico emitido por el sitio web: Build A Free Website of your 

own on TRIPOD, los principios de la cultura ambiental son los siguientes principios: 

(Tripod, 2012) 

 

➢ Visión socio ambiental: Diseña y opera actividades con reflexión y discusión en las 

actividades realizadas por el hombre a fin de mejorar la calidad ambiental. 

 

➢ Ética profesional y social: promueve cambios en los hábitos y costumbres 

personales, incidiendo en los procesos socios ambientales.  

 

➢ Educación integral crítica: la educación ambiental crea conocimiento y técnicas de 

conocimiento y asume una actitud crítica frente a los comportamientos, valores 

personales y colectivos. 

 

2.1.7 Breve historia de la educación ambiental  

 

Al establecer el origen de la educación ambiental, se puede decir que esta se remonta a 

las sociedades antiguas en donde los hombres eran preparados en armonía con el medio 

natural. 

 

El término Educación Ambiental, surge a fines de la década de los años 60 y principios de 

los años 70, tiempo en el cual la opinión mundial empieza a preocuparse por las graves 

condiciones de contaminación y deterioro ambiental del mundo. 

 

La utilización del término Educación Ambiental se dio por primera vez en el año 1972, en 

Estocolmo, durante la realización de la Conferencia Internacional sobre el Medio 

Ambiente; de ahí en adelante se da inicio  a un proceso constante de discusiones  y 

consideraciones  políticas en relación a la implementación de acciones educativas 

tendientes al conocimiento, concientización, restauración y preservación del medio 

ambiente, tanto a nivel mundial, regional y local. 

 

En resumen, el concepto de educación ambiental ha sufrido cambios en su breve historia, 

pasando de ser considerada solo un término de conservación y biológicos, a ser 

reconocida  como un planteamiento técnico y metodológico con visión integral que 

interrelaciona a la  sociedad con la naturaleza.  
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2.1.8 Fines de la cultura y educación ambiental 

 

• Promocionar una comprensión integral de las características de medio natural y del 

medio transformado por el ser humano. 

 

• Incorporar la dimensión ambiental y el desarrollo, en los diversos niveles, 

modalidades y áreas del conocimiento. 

 

• Favorecer la adquisición de conocimientos, valores, pautas de comportamiento, 

destrezas y prácticas, a través de una reformulación de las diversas disciplinas. 

 

• Toma de conciencia sobre la importancia del medio ambiente y desarrollo (Valores, 

Actitudes, Práctica social, Tecnología ambiental).  

 

Crear las condiciones para facilitar una clara comprensión de la interdependencia 

económica política y ecológica del mundo actual ( Tripod, 2012). 

 

➢ Causas de la falta de cultura y educación ambiental 

 

Las principales causas del deterioro ambiental son la mala práctica del uso y manejo de 

los recursos naturales; entre ellas, se encuentra: 

 

• La utilización excesiva de pesticidas. 

• Plantas que alteran el ecosistema como la sábila, el cuerno de venado o carrizo 

alteran el ecosistema. 

•  La deforestación de la vegetación nativa para el cultivo. 

• Quema de basura 

• La generación de basureros en lugares no permitidos 

•  La tala excesiva, afectando la recarga de agua y los mantos acuíferos. 

•  La caza clandestina. 

•  La explotación de recursos  

• El entubamiento flujos de agua 

• La extracción de arena, piedra de río y cantera. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1  Cultura y educación ambiental en el Ecuador 

 

En el Ecuador la educación ambiental, recoge una descripción y análisis de los 

principales problemas de calidad ambiental tales como, la deforestación, la pérdida de la 

biodiversidad, la erosión y la contaminación del recurso suelo, aire, agua, el deterioro del 

ambiente urbano, la fragilidad ecológica. 

 

Ecuador cuenta con un importante marco jurídico que respalda el fortalecimiento de la 

educación ambiental, tales como: la Constitución del 2008, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Ley de Gestión Ambiental, Plan Nacional para el Buen Vivir, entre otros, que 

será analizado en los apartados siguientes. 

 

En el contexto educativo, la Educación Ambiental  es una estrategia que es considera 

como un espacio fundamental del proceso educativo y un instrumento que favorece 

eficazmente para lograr el desarrollo sustentable. 

 

Si bien las iniciativas y esfuerzos realizados en el país por las instituciones estatales y 

organismos no gubernamentales comprometidos con el desarrollo de la educación 

ambiental, han sido diversos y con cierta secuencia, estos no han logrado aún incidir 

significativamente en el currículo de educación básica y del bachillerato nacional. “Un 

reporte de hace catorce años sobre el estado de la educación ambiental en el Ecuador 

dio cuenta de las severas limitaciones de su aplicación; desde ese entonces las 

cuestiones no han cambiado sustancialmente y por el contrario, al parecer con el 

deterioro de la calidad de la educación en general, la educación ambiental también se ha 

deteriorado y por supuesto el problema de la calidad ambiental se ha incrementado.” 

(Educación, 2006, pág. 16). 

 

En este contexto la Educación Ambiental, recibe cuestionamientos como fórmula de 

mejoramiento ambiental por la dependencia a un prolongado tiempo de preparación para 

esperar resultados adecuados, y por los pocos avances mostrados en comparación a las 

expectativas que de la misma se esperaba; pero eso no significa que llegando de la 

manera correcta se pueda impactar y causar cambios de conducta de manera temprana, 

los cuales tendrían la ventaja de convertirse en intrínsecos como un valor ético. Por lo 

mismo no dependería de fiscalizadores para su accionar, además de agregar el plus, del 
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deseo de aumentar su capacidad cognitiva, sobre cómo mejorar su relación con la 

naturaleza.  

 

En este ámbito se han realizado muchos esfuerzos para mejorar sistemas educativos 

formales e informales, a tal punto que: “Para comprender qué es la educación ambiental, 

es conveniente explicar lo que no es. La educación ambiental no es un campo de estudio, 

como la biología, química, ecología o física. Es un proceso, uno puede enseñar 

conceptos sobre este problema, pero no educación ambiental.”  (Chagollan, 2003, pág. 

16) 

 

Lo que explica que no se puede dar la Educación Ambiental, como se dan las otras 

asignaturas, mencionando sus conceptos, acotando que lo que se intenta transmitir es en 

realidad Educación para el desarrollo sostenible. 

 

Plantear la Educación Ambiental como estilo de educación implica dotarla de una 

identidad y una fundamentación racional; por eso consideramos que se la puede 

transmitir, pero para ello se necesita que se cumplan con tres pilares fundamentales: 

Conocimiento, sensibilización y acción.  

 

Si bien la Educación Ambiental es un proceso continuo como otros, no hay que dejar a un 

lado, el tomar en cuenta el análisis de idiosincrasia, medio urbano entre otros, siendo 

estos en mucho de los casos influencia de malos hábitos ambientales en los niños. 

 

En el contexto educativo nacional, la educación ambiental es considerada un eje 

transversal de la educación que considera lo siguiente: 

 

➢ Interculturalidad. 

➢ Formación de una ciudadanía democrática 

➢ Protección del medio ambiente 

➢ Cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

➢ La educación sexual de jóvenes 

 

Para lograr estos ejes proyecta por parte del gobierno central, implantar las Escuelas del 

Buen Vivir: “Los establecimientos que son parte del Proyecto Escuelas del Buen Vivir 

atraviesan un proceso. El primer paso es un diagnóstico que proporciona las 

herramientas necesarias para que autoridades, docentes y estudiantes elaboren 
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proyectos interdisciplinarios-interinstitucionales, y trabajen en la incorporación de los 

lineamientos y políticas educativas del Buen Vivir” (Educación, 2011) 

 

Esta iniciativa gubernamental consisten en desarrollar el aprendizaje  y el conocimiento 

como una construcción social, para que el niño/a pueda resolver problemas de su 

comunidad, la escuelas apuntan a una convivencia justa, equitativa, solidaria, 

respetuoso, diversa, que busca el bienestar; lo más importante es que vincula a toda la 

comunidad educativa, miembros líderes sociales, organizaciones no gubernamentales y 

no gubernamentales , la cuales intervienen en la toma de decisiones y la ejecución de  

 

 

proyectos para fortalecer la practicas del Buen Vivir, que es un principio constitucional 

basado en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser 

humano, como parte de un entorno natural y social.  (Educación, 2011) 

 

2.2.2  Cultura y educación ambiental en el cantón El Guabo 

 

De acuerdo a opiniones vertidas por docentes de centros educativos, y funcionarios del 

Municipio local, en el cantón El Guabo no se le ha dado al tema de la Cultura y Educación 

Ambiental la debida importancia, en razón que no existen proyectos implementados en 

escuelas ni colegios referidos a fortalecer la cultura y educación ambiental de manera 

formal como eje transversal del proceso educativo. 

 

Son pocos los casos conocidos de escuelas y colegios en donde se ha que ha mostrado 

interés por mejorar la enseñanza ambiental a través de la organización e implementación 

de programas ambientales con la finalidad de proteger y conservar el medio ambiente 

tales como el Colegio  Dr. José María Velasco Ibarra y la escuela General Manuel 

Serrano Renda, instituciones donde profesores, estudiantes y padres de familia han 

ejecutado acciones de reciclaje, adelantamiento de jardineras y mingas de limpieza con la 

finalidad de mejorar el entorno natural que les rodea. 

 

2.2.3. El colegio Nacional Mixto Dr. José María Velasco Ibarra 

 

El colegio se encuentra ubicado en las calles Panamericana Sur y vía Pasaje, en la 

ciudad de El Guabo. 
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2.2.3.1 Reseña Histórica de la Institución  

        

Por la década de los años sesenta, en la parroquia El Guabo, surgió la necesidad de la 

creación de un colegio que pudiera educar en el nivel medio a más de 150 jóvenes,  que 

tenían que trasladarse a otras ciudades de la provincia, o a la vez truncar sus 

aspiraciones educativas, pues no todos tenían las posibilidades económicas para 

trasladarse a otros lugares. 

 

Ante esta difícil necesidad  Ab. Luis Alberto León, Alcalde del Cantón Machala, tomó la 

iniciativa de la creación de un colegio en la Parroquia por lo que se realizaron los trámites 

pertinentes y se ve cristalizado el objetivo el 31 de Marzo de 1970, fecha en la que el Sr. 

Augusto Solórzano Constantino, Ministro de Educación y Cultura  y el Sr. Dr. Luis 

Moscoso, Subsecretario de Educación, legalizan la Resolución Ministerial No. 1141, 

mediante la cual Autorizan el funcionamiento de un Colegio Mixto Municipal con el 

nombre de “José María Velasco Ibarra”, en la Cabecera Parroquial de El Guabo, Cantón 

Machala, de la Provincia de El Oro, con el Primer Curso del Ciclo Básico y con las 

Opciones Prácticas de: Agropecuaria, Comercio y Administración y Manualidades 

Femeninas, a partir del Año Lectivo 1970 – 1971. 

 

El 13 de Junio de 1978 toma la conducción del Plantel el Sr. Ing. Juan Carlos Loayza 

Sánchez, quien en unión con el Consejo Directivo, logran que la Dirección Nacional de 

Construcciones Escolares (DINACE), efectúen visitas con el objetivo de realizar los 

Planos previos a la Construcción de las Oficinas Administrativas, de los Bloques de Aulas 

y de los Talleres. 

 

En esta misma administración se incrementó la Especialidad Técnica de Secretariado 

Español,  

 

2.2.3.2 Visión institucional 

 

Colegio Nacional Mixto Dr. José María Velasco Ibarra, propende formar ciudadanos 

críticos, reflexivos, creativos, responsables y honestos, comprometidos con la 

transformación de la sociedad y abiertos a los nuevos retos que plantean la humanidad y 

el desarrollo científico y tecnológico. 
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2.2.3.3 Misión institucional 

 

El Colegio Nacional Mixto Dr. José María Velasco Ibarra, es una Institución Educativa de 

nivel medio, que bajo la inspiración del laicismo, cumple su misión de educar y formar a 

los y las alumnas de este cantón, de manera integral con capacidad de ver, interpretar y 

valorar la vida, para que sean constructores y constructoras de una sociedad más justa, 

honesta y humana que practiquen valores como la humanidad, la sencillez, las 

solidaridad y la honestidad 

 

2.2.3.4 Objetivos institucionales 

 

➢ Objetivo general 

 

Fomentar la formación estudiantil dentro del proceso sistemático de las practicas del 

buen vivir, con la finalidad de brindarles a los/as estudiantes las herramientas necesarias 

para que se puedan desenvolver de mejor manera en la sociedad, garantizar su 

desarrollo holístico, estimular el sentido crítico, la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

➢ Objetivos específicos 

 

Para que la Institución tenga los alcances educativos en el presente año lectivo se 

plantea los siguientes objetivos: 

 

• Brindar nueva y mejores oportunidades  a los jóvenes hacia el campo Científico Y 

Técnico Profesional. 

• Continuar  con la aplicación de la reforma Educativa al Bachillerato Técnico en 

Gestión Administrativa y Contable, e informática, así como también con el Bachillerato 

General en Ciencias 

 

2.2.3.5 Cobertura de Servicios 

 

Dirigir y gestionar los procesos y las actividades para el desarrollo educativo con Calidad, 

para el logro de las metas institucionales a  través de la educación que garantice un perfil 

de bachilleres competentes, inteligente, soñador, emprendedor, mediador, competitivo. 
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2.2.3.6 Infraestructura 

 

➢ Infraestructura física 

 

El Colegio cuenta con 35 aulas que están divididos en  5 para Octavo, 7 para Noveno, 5 

para Decimo,  6 para Cuarto Bachiller, 6 para Quinto bachiller divididos para Informática, 

Ciencias, Contabilidad y Organización en Secretaria; 6 para Sexto Bachiller divididos para 

Informática, Ciencias, Contabilidad y Organización en Secretaria y 7 bares que sirven 

para el personal Administrativo, docente y dicente de la Institución, 20 Sanitarios, de los 

cuales son 17 para el uso de los estudiantes, y 3 Sanitarios para el uso exclusivo del 

personal Administrativo y de los docentes.  

 

➢ Infraestructura técnica 

 

En cuanto a la infraestructura técnica existen 2 Laboratorios de Computación, y cuenta 

con 15 computadoras  en el primer laboratorio  y en el segundo laboratorio con 20 

computadoras, una biblioteca, 7 bares lugar donde se alimentan los estudiantes. 

 

➢ Infraestructura recreacional 

  

Esta institución tiene 3 canchas recreativas; siendo dos de ellas de Futbol, y la Última es 

de Básquet. 

 

➢ Recursos humanos 

 

Cuenta con 45 Docentes, 30 Docentes con Nombramiento y 15 Docentes contratados, en 

cuanto al personal administrativo son 14 con Nombramiento y 2 de contrato. 

 

➢ Sostenimiento: 

 

El Colegio Fiscal Mixto Dr. José María Velasco Ibarra se sostiene con Recursos del 

Ministerio de Educación 
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2.3  MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 

Art. 395  

Art. 398 

Dentro de cada institución educativa es necesario que se sensibilice al 

personal educativo, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales, a corto y mediano plazo, la 

jerarquía que da el estado está de acuerdo con lineamientos básicos e 

indispensables para llevar acabo la conformación de una idea o 

estructura tanto como es planteado en la ley, ya que se encuentra como 

objetivo principal el de servir como punto de referencia en que podemos 

respetar a la naturaleza y los beneficios que esta nos está brindando.  

Ley de gestión ambiental 
Título I 

Ámbito y principios de la ley 
Art. 1 

Art. 2 

Art. 4 

Art. 14 

La importancia de estos artículos hace que dentro de cada institución se 

le dé la  prioridad y por ende la ejecución de programas para influenciar a 

la comunidad educativa a que ayude al medio ambiente, la gestión 

ambiental está sujeta a principios y directrices de política, las cuales 

muchas personas no están informadas del mismo, por lo tanto 

influenciarlas en  principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos hace que 

se involucren y logren un cambio positivo para su entorno, 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA  

 

3.1.1 Descripción del problema 

 

En el Colegio Dr. José María Velasco Ibarra del Catón El Guabo las campañas de 

concienciación de cultura y educación ambiental no han generado participación activa y 

permanente entre directivos docentes y estudiantes, por lo que se pueden ver los patios, 

las aulas, y su entorno  con  basura, generando contaminación ambiental y visual.  

 

Por lo expuesto, se debe buscar despertar la conciencia de las personas para que 

conozcan la interacción e independencia que debe existir entre el entorno y el hombre 

tratando de relacionar la armonía entre la naturaleza y las actividades que realiza el ser 

humano. Todo esto se puede dar a través del desarrollo sostenido con el fin de garantizar 

la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 

 

La cultura y educación ambiental es necesario para todos los seres humanos porque es 

un proceso educativo comprometido con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.  

 

En estos aspectos culturales y educativos deben de participar niños y jóvenes que hoy 

cursan su educación sin dejar atrás la participación de maestros y padres de familia todo 

esto despierta el interés y comprensión del cuidado del medio ambiente 

 

3.1.2 Aproximación explicativa al sistema causal 

 

Adquirir la cultura ambiental no es difícil porque  los cambios que hay que hacer son  los 

más simples, además no influirán en nuestra forma de vida y garantizan un mejor futuro 

para todas las personas solo hay que tratar de contagiar este espíritu a todos, es posible, 

empezar por las generaciones presentes y futuras para evitar que  se esté perdiendo y 

debilitando nuestro ecosistema. 

 

Esto se evidencia al observar los alrededores, patio e interior de las aulas de la Institución 

educativa, en donde se encuentran residuos de desechos sólidos, situación que da una 

imagen de deterioro, sin que ninguna autoridad o docente se preocupe por solucionar el 

problema 
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3.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.2.1 Hipótesis central 

 

Los estudiantes del colegio Dr. José María Velasco Ibarra tienen un comportamiento 

inadecuado respecto a la protección y conservación de la naturaleza, situación que está 

incidiendo negativamente en su formación,  

 

3.2.2 Hipótesis particulares 

 

 El escaso conocimiento de los docentes sobre  cultura  y educación ambiental del 

Colegio Dr. José María Velasco Ibarra, están generando contaminación ambiental 

y visual en el entorno del plantel  

 

 Las pocas actividades realizadas por  los  estudiantes y autoridades del Colegio 

no están aportando al mejoramiento del ornato de la institución educativa 

 

 Las estrategias que se utilizan para desarrollar procesos de fortalecimiento de la 

cultura y educación ambiental en los estudiantes son escasas, ya que no se les 

está dando la importancia debida  
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3.3 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

3.3.1 Identificación y conceptualización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION 

Edad de los estudiantes  Número de  años que tiene un estudiante de 
acuerdo a su fecha de nacimiento  

Factores que repercuten negativamente en 
la cultura y educación ambiental de los 
estudiantes 

Son actitudes que inciden en el comportamiento o 
educación de los estudiantes frente a la protección 
o conservación dela naturaleza 

Nivel de cultura ambiental  de los 
estudiantes 

Relación entre el hombre y la naturaleza, y el 
cambio del hombre sobre sí mismo 

Nivel Educación ambiental de los estudiantes 
Conocimiento y orientación sobre el desarrollo y   
formación ambiental 

Niveles de contaminación ambiental y visual 
en el plantel educativo 

Son valores o cantidades que determinan el riesgo 
o probabilidad de generación de un problema de 
contaminación ambiental 

Actividades que han desarrollado  los  
estudiantes para promover la conservación 
de la naturaleza 

Son las acciones realizadas por los estudiantes 
durante el año lectivo en beneficio o no de la 
conservación de la naturaleza y de la imagen 
ambiental del plantel 

Imagen ambiental de la institución educativa Es la percepción que tiene una persona sobre la 
problemática ambiental de una institución 
educativa 

Problemática ambiental en el colegio 

Está referida a las situaciones ocasionadas por 
actividades, procesos o comportamientos 
humanos, -económicos, sociales, culturales y 
políticos, entre otros-, que trastornan el entorno y 
ocasionan impactos negativos sobre el ambiente 

Nivel de conocimiento de los docentes 

respecto a la cultura y educación ambiental 

Percepción que tienen los docentes respecto a 
cultura y educación ambiental 

Estrategias  para el desarrollar procesos de 
fortalecimiento de la cultura y educación 

ambiental de los estudiantes 

Métodos, técnicas, procedimientos y recursos que 

utiliza el docente para desarrollar procesos de 
fortalecimiento de la cultura y educación ambiental 

de los estudiantes 

Estudiantes  

Se refiere al educando o alumno dentro del ámbito 
académico, que estudia como su ocupación 
principal. 

Diseño  Proyectos ambientales  
Conjunto de acciones, recursos y metodologías 

que previenen o mitigan problemas en el entorno 
natural. 

Estrategias ambientales  
Estrategias ambientales: Es el resultado de un 
proceso de análisis formulación e implementación 
de diferentes medidas de protección ambiental.  

Interés  ambiental de los estudiantes 
Es el compromiso que los estudiantes adquieren 
frente a procesos de conservación y protección 
ambiental 
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Comportamiento ambiental  de los 
estudiantes 

Comportamiento ambiental: se refiere a la 
voluntad, esfuerzos de la gestión y las acciones 
estratégicas para cuidar el ambiente.  

 
 

 

3.3.2 Variables e indicadores 

 

 VARIABLES  INDICADORES 

Factores que repercuten negativamente en la cultura y 
educación ambiental de los estudiantes 

• Desinterés  
• Desconocimiento de la 

problemática ambiental 
• Mal comportamiento con la 

naturaleza 
• Desorientación sobre valores 
• Otros 

Nivel de cultura ambiental  de los estudiantes 

• Alto 
• Medio 
• Bajo 
• Ninguno 

Nivel educación ambiental de los estudiantes 

• Alto 
• Medio 
• Bajo 
• Ninguno 

Niveles de contaminación ambiental y visual en el plantel 
educativo 

• Alto 
• Medio 
• Bajo 
• Ninguno 

Actividades que han desarrollado  los  estudiantes para 
promover la conservación de la naturaleza 

• Diseño de proyectos 

ambientales 
• Mingas de limpieza 
• Arborización 
• Reforestación de bosques 
• Talleres  o seminarios sobre 

reciclaje 
• Talleres o seminarios sobre 

contaminación ambiental 
• Organización de clubes 

ambientales 
• Ninguno  
• Otros 

Imagen ambiental de la institución educativa 

• Adecuada 
• Inadecuada 
• Contaminada por desechos 

solidos 
• Sucia 
• Limpia 
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Problemática ambiental en el colegio 

• Contaminación por desechos 

solidos 
• Contaminación aguas servidas 
• Otras formas de contaminación 
• No existe contaminación 
• Desconocimiento de problemas 

ambientales  

Nivel de conocimiento de los docentes respecto a la 

cultura y educación ambiental 

• Alto 
• Medio 
• Bajo 
• Ninguno 

Estrategias  para el desarrollar procesos de fortalecimiento 
de la cultura y educación ambiental de los estudiantes 

• Tipos de  estrategias 
• Propuestas 
• Programas y proyectos 

implementados 
• Responsables   
• Talleres 
• Seminarios 
• Otros 
• Ninguno 

Diseño  Proyectos ambientales  

• Número de proyectos    
• Tipo propuesta     
• Ubicación 
• Responsables 
• Presupuesto 
• Financiamiento 
• Participantes 
• Tiempo de duración 

Nivel de interés  ambiental de los estudiantes 

• Alto 
• Medio 
• Bajo 
• Ninguno 

Comportamiento ambiental  de los estudiantes 
• Bueno       
• Regular 
• Malo 

 
 

3.3.3 Selección de métodos y técnicas de investigación 

 

Los métodos y técnicas de investigación que se utilizaron para la recolección de 

información tanto teórica  como de campo fueron los siguientes: 

 

• Métodos:  

 

Método Deductivo, con la utilización de este método se logró inferir el problema 

investigado a partir de datos generales aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones de tipo particular.  
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La investigación fue realizada con métodos descriptivos, por lo que se definió, clasificó, y 

caracterizó el objeto de estudio.  

Los métodos descriptivos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos 

se basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los 

principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el de encuestas 

y los estudios de caso único. 

Método Inductivo, fue utilizado para la obtención de conclusiones generales a partir del 

análisis de premisas particulares referidas en la información empírica, en el que se 

distinguieron cuatro pasos esenciales: la observación, el registro de los hechos; la 

clasificación y el estudio de los hechos, la  generalización y la contratación de la 

información obtenida con la realidad existente. 

 

Método Hipotético - Deductivo, este método se utilizó en razón de que inicialmente se 

partió del planteamiento del problemas y de las hipótesis que permitieron tener una idea 

anticipada de las posibles causas y soluciones de la situación investigada, las hipótesis  

planteadas orientaron el estudio y fueron verificadas con los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo. 

 

• Técnicas: 

 

Fichas Bibliográficas y Nemotécnicas, que se utilizaron para registrar la bibliografía y 

los contenidos de libros y revistas que se utilizaron en la investigación. 

 

Entrevistas, que fueron aplicadas a las autoridades y personal administrativo del centro 

educativo investigado. 

 

Encuestas, fueron utilizadas para la recopilación de opiniones de los estudiantes del 

colegio investigado, respecto a la cultura y educación ambiental. 

 

Ficha de Observación, se la utilizó para detectar de manera visual  la problemática 

ambiental en la que se encontraba inmerso el centro educativo  
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3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población o universo de la investigación, estuvo constituido por las autoridades, 

docentes, y estudiantes del colegio  Dr. José María Velasco Ibarra de El Guabo. 

 

3.4.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 

• Autoridades del colegio.- fueron consideradas exclusivamente al rector, vicerrector 

e Inspector general del plantel, en razón que estas autoridades son las responsables 

del correcto funcionamiento, organización, operación y administración del plantel  

 

• Docentes del colegio.-  fueron considerados 26 profesores, que son los encargados 

del proceso de enseñanza de los estudiantes 

 

• Estudiantes del colegio.- fueron considerados 140 alumnos legalmente matriculados 

en presente año lectivo. 

 

3.4.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

 

Para el caso de autoridades y docentes, se consideró al total de la población descrita 

anteriormente; en tanto que para el caso de los estudiantes, se aplicó la siguiente formula 

estadística para determinar una muestra representativa: 

 

Formula 

 

Tm = 
N 

1 +(% EA)2 (N) 

 

 

Tm =  Tamaño de la muestra 

N =  Universo y Población 

EA =  Error admisible (5 – 8%) 

 

Tm = 
N 

1 +(% EA)2 (N) 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Tm = 
140 

1 +(% EA)2 (N) 

 

 

Tm = 
140 

1+ (0.05)2 (140) 

 

 

Tm = 
140 

1+ (0.0025) (140) 

 

 

Tm = 
140 

1.35 

 

 

Tm= 104 

 

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación es de 104 

estudiantes 

 

3.4.3 Métodos de selección de las unidades muéstrales 

 

El Método de selección de la muestra, fue el probabilístico; en razón que se requirió que 

todas las personas del universo tuvieran las mismas posibilidades de formar parte de la 

muestra, para. 

 

3.5  CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 

 

La investigación se circunscribió a la realización de un estudio que combinó el análisis 

cuantitativo con el cualitativo, por lo que las actividades que se realizaron fueron las 

siguientes: 
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1. Revisión, ajuste del sistema de información teórica, con la finalidad de mejorar la 

comprensión del problema de investigación planteado. 

 

2. Construcción de los instrumentos de investigación, con la finalidad de tener una 

caracterización de las unidades de investigación mediante la obtención de la información 

requerida para alcanzar los propósitos previstos en la investigación. 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la Observación directa, Entrevista y la 

Encuesta, y los instrumentos fueron la guía de observación y  el cuestionario, que 

contuvo preguntas pertinentes con el tema y con las variables identificadas en las 

hipótesis. 

 

3. Aplicación de los instrumentos de investigación que en el caso de la guía de 

observación, se la aplicó  en  el entorno físico tanto interno como externo del plantel, con 

la finalidad de verificar la problemática ambiental del colegio. La aplicación del 

cuestionario se hizo al total de la muestra seleccionada. 

 

4. Para la elaboración de datos se construyó un Plan de Tabulación con la finalidad de 

organizar la información obtenida en función de las variables investigadas. 

 

Se construyó además cuadros estadísticos para la presentación y posterior descripción y 

análisis de las variables investigadas. 

 

5. El análisis de los datos se lo realizó en función de los objetivos e hipótesis planteadas 

para la investigación, y se inició con una breve descripción de la variable y del cuadro 

estadístico construido, seguidamente se procedió al análisis e interpretación de la 

información tanto de manera parcial con cada una de los cuadros y de manera global en 

función de las hipótesis.  

 

La interpretación de los resultados se hizo en base a la descripción de la importancia 

porcentual, realizándose además la comparación de proporcionalidad de un ítem respecto 

a otros. 
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6. Posteriormente se redactaron las conclusiones en función de los objetivos planteados y 

las recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la investigación, para 

seguidamente realizar la redacción del informe final del estudio. 

 

7. Finalmente con toda información sistematizada en el informe, se fundamentó y elaboró 

la propuesta de intervención. 

 

3.5.2 Enfoque de la investigación  

 

El enfoque que tuvo la investigación fue: cuantitativamente y  cualitativamente, ya que 

para una mejor comprensión, análisis e interpretación de la realidad, se requirió conocer 

sobre todo las causas y efectos del problema. De esta manera se pudo establecer el nivel 

dimensional, grado de calidad y naturaleza del fenómeno estudiado 

 

3.5.3 Nivel o alcance de la investigación 

 

La investigación fue de carácter descriptiva - propositiva, en razón de que primero se 

realizó  un diagnóstico y la consiguiente descripción de la situación problema y posterior a 

ello se elaboró una propuesta de intervención para solucionar o mitigar el problema 

identificado.  

 

3.5.4 Modalidad de la investigación  

 

El estudio se inscribió dentro de la modalidad de investigación bibliográfica y de campo, 

debido a que en el proceso investigativo se utilizaron fuentes de consulta documental 

como libros, artículos de revistas e información empírica proveniente de informantes 

calificados a los cuales se les aplicó los instrumentos de investigación de campo.  

 

3.5.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

La Validez se cumplió al momento de elegir los instrumentos para la  investigación, que 

coadyuvaron a calcular, valorar y medir las variables identificadas, procediéndose a 

diseñar en el instrumento las preguntas que tuvieron dominio dentro de la variable y con 

otros aspectos derivados de la misma.  
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Para conseguir lo expuesto, se identificaron dos tipos de variables, Independiente y 

dependientes, se extrajeron los indicadores propios de cada  variable y se diseñaron las 

preguntas de los instrumentos de investigación.  

La Confiabilidad se logró al utilizar más de una herramienta o instrumento de 

investigación, situación que produjo resultados consistentes en relación al tema 

investigado, ya que se realizaron más de una observación al objeto de investigación; en 

este sentido se utilizaron cuestionarios de encuesta, entrevista y una guía de 

observación. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES DEL  COLEGIO 

“DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA”.  

 

Las entrevistas fueron aplicadas a 27 docentes del colegio, siendo un grupo con bastante 

experiencia cuya edad promedio fluctúa entre los 40 y 59 años. 

 

A continuación se presentan las respuestas, el análisis e interpretación de los resultados  

obtenidos mediante la aplicación de las entrevistas.  

 

4.1.1 Factores que repercuten  negativamente en la cultura y  educación ambiental 

 

La mayor parte de los profesores considera que los principales factores que están 

incidiendo en la cultura y educación ambiental de los estudiantes, están referidos  al 

desinterés que tienen por respetar, proteger y cuidar el medio ambiente, y esto ocurre 

porque los jóvenes de hoy desconocen la problemática ambiental por la que está 

travesando el planeta, situación que contribuye a la desorientación y pérdida de valores 

sociales y ambientales entre los alumnos. 

 

4.1.2 Opinión sobre el nivel de cultura y educación ambiental de los estudiantes 

  

De acuerdo a las respuestas obtenidas, los docentes consideran que los estudiantes del 

plantel tienen un nivel extremadamente bajo de cultura y educación ambiental, en razón 

de que son desaseados y no contribuyen a mantener un  medio ambiente saludable en el 

entorno del colegio, situación que a decir de ellos se ve reflejado también en su 

comportamiento social fuera del plantel. 

 

Entre los motivos que tienen los profesores para calificar el nivel de cultura ambiental de 

los estudiantes, se plantearon los siguientes: 

 

 Falta de conocimiento sobre la responsabilidad del medio ambiente  

 No tienen conciencia sobre el medio ambiente   

 Falta de conocimiento  sobre los beneficios de la naturaleza    

 Hace falta programas y socializar más el tema entre los alumnos   

 No tienen conocimiento sobre el cuidado del ecosistema   
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 Falta de practica comunitaria    

 No hacen conciencia de la destrucción    

 

4.1.3 Opinión sobre el nivel de contaminación ambiental y visual  que existe en el 

colegio 

 

Al respecto, un 63% de las respuestas dadas por los profesores, dejó entrever que existe 

un nivel medio de contaminación ambiental y visual en el colegio, debido a que en 

ocasiones el patio está “en completo desastre por la abundancia de basura”,  “los 

comedores no están adecuados” y además porque el alcantarillado “se encuentra en 

estado obsoleto“. 

 

4.1.4 Actividades desarrolladas por los estudiantes  para promover la 

conservación de la naturaleza 

 

Paradójicamente las actividades que más se han desarrollado con los estudiantes están 

referidas a la realización de mingas de limpieza, arborización y la implementación de 

talleres sobre reciclaje, contaminación ambiental y la organización de clubes ecológicos, 

con la finalidad de concientizar a los alumnos, pero tal parece que no están dando 

resultados positivos en razón de las respuestas dadas en las preguntas anteriores  

 

4.1.5 Opinión de los docentes sobre la actual imagen ambiental de la institución 

educativa 

 

Aproximadamente el 41 % de los consultados considera que la imagen ambiental del 

colegio es adecuada, ya que a pesar de tener problemas de acumulación de basura, las 

autoridades del plantel se han preocupado por contratar el personal de aseo suficiente 

para realizar la debida limpieza del patio y de las aulas, sin embargo, es el inadecuado 

comportamiento ambiental de los estudiantes, lo que no contribuye a mantener siempre 

limpio el colegio. 

 

Por otro lado, un considerable porcentaje de docentes (29.63%) no quiso opinar al 

respecto, y un 8% considera que la imagen actual del colegio es deprimente debido a que 

existe contaminación por desechos sólidos y aguas servidas. 

Lo expuesto determina que ambientalmente las cosas no se encuentran bien en el 

plantel, ya que se nota la existencia de problemas ambientales que deterioran la imagen 
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institucional, por lo que las autoridades del plantel deben tomar carta en el asunto de 

manera urgente. 

 

4.1.6 Tipos de problemáticas ambientales existentes actualmente en el colegio 

 

La contaminación por aguas servidas y la acumulación de desechos sólidos son los 

problemas ambientales más recurrentes en el plantel, y según los entrevistados esto se 

debe a que el sistema de alcantarillado ya no sirve y la basura se acumula sin qué el 

personal de aseo la desaloje de manera inmediata, además los profesores se quejan de 

ruido de los vehículos que no permite desarrollar adecuadamente las clases, esto debido 

a que el plantel se encuentra ubicado en un sector de elevado tráfico vehicular de la 

ciudad (vía a Guayaquil) 

 

4.1.7 opinión sobre el nivel de  conocimiento de los docentes  respecto a cultura y 

educación ambiental 

 

Según la mayor parte de las respuestas dadas, los docentes poseen un nivel medio  de 

conocimiento sobre cultura y educación ambiental (74%), debido a que les falta 

preparación y capacitación sobre el tema, por lo que sugieren que el Ministerio de 

Educación provea de cursos o talleres de gestión ambiental u de otra índole referidos al 

tema para poder capacitarse y multiplicar los conocimientos entre los estudiantes y la 

comunidad en general. 

 

4.1.8 Estrategias educativas que deben implementar los docentes  para  fortalecer 

la cultura y educación ambiental 

 

Las estrategias deben girar en torno a la implementación de programas, proyectos 

ambientales, y ejecución de talleres de capacitación y concientización ambiental para 

todo el personal docente, directivo, administrativo y para los alumnos del plantel, y estos 

deben ser  intra y extra curriculares. 

 

4.1.9 Conocimiento sobre la implementación de proyectos ambientales  en el 

colegio 

 

Respecto a esta inquietud, las respuestas se dieron de manera dividida entre los 

docentes, es decir un 48.15 % indicaron que si conocen que se han realizado proyectos 
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ambientales en el colegio, en tanto que el 44.44% indicó lo contrario, es decir que no se 

han ejecutado este tipo de proyectos. 

 

Esta situación crea  dudas sobre la veracidad de las respuestas, ya que además el 7.41% 

restante de los profesores no respondió a la inquietud planteada. 

 

Respecto a los proyectos diseñados y ejecutados, se informó lo siguiente: 

 

NOMBRE DE LOS PROYECTOS:  Arborización, mingas de limpieza seminario de 

educación ambiental, reciclaje, reforestación  

LUGAR DE EJECUCIÒN: En el colegio 

COSTO DEL PROYECTO: No conoce  

FINANCIAMIENTO: Colegio y estudiantes 

PARTICIPANTES: Docentes y estudiantes 

DURACIÒN DEL PROYECTO: Entre 6 y 10 meses 

 

4.1.10 Opinión sobre el nivel de  interés ambiental que tienen los estudiantes 

 

Según los docentes, el nivel de interés ambiental e los estudiantes es bajo, debido a que 

no están contribuyendo a la conservación adecuada del entorno ambiental el plantel, por 

lo que se requiere con urgencia fortalecer esta debilidad a través de talleres de educación 

ambiental y el diseño e implementación de acciones ambientales que conlleven a mejorar 

el medio ambiente no solo al interior del plantel sino en todo el cantón. 

 

4.1.11 Opinión sobre el apoyo brindado por docentes y autoridades del plantel para 

desarrollar procesos de fortalecimiento de cultura y educación ambiental 

 

Al respecto la mayor parte de los docentes (70%) indicaron que las autoridades del 

plantel siempre han apoyado las iniciativas de mejoramiento ambiental del plantel, sin 

embargo reconocieron que existe escaso presupuesto para desarrollar acciones que 

permitan mejorar la imagen ambiental del colegio, motivo por el cual sugieren realizar 

gestiones ante empresas públicas y privada a fin de obtener recurso que permitan cumplir 

con este objetivo. 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO  

       “DR. JOSÈ MARÌA VELASCO IBARRA” 

 

4.2.1 Edad de los estudiantes encuestados  

 

Se entiende por edad al número de años que tiene un estudiante de acuerdo a su fecha 

de nacimiento, en este sentido, los encuestados presentan las siguientes características:  

 

Cuadro 1 

Estudiantes encuestados según grupos de edad 

 

Edad  No. % 

De 14 a 16 años 69 64 

De 17 a 19 años 35 36 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Autora 

 

Análisis:  

 

La totalidad de los estudiantes investigados fluctúan según su edad entre los 14 y 19 

años; de los cuales el mayor porcentaje corresponde a los que tienen edades 

comprendidas entre los 14 y 16 años, es decir son alumnos que se encuentran cursando 

noveno o décimo año de educación básica y primer año de bachillerato, por lo que ya 

estaban en condiciones de responder a las inquietudes planteadas. 

 

El porcentaje minoritario en cambio son alumnos de 17 a 19 años que cursan entre 

segundo y tercer año de bachillerato. 
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4.2.2 Factores que repercuten  negativamente en la cultura y educación ambiental 

 

Los factores que repercuten negativamente en la cultura o educación ambiental, pueden 

ser considerados como las causas que influyen en un determinado comportamiento de 

los estudiantes frente a la protección o conservación dela naturaleza. 

 

Por lo que se consideró importante consultar sobre aquello, quedando las respuestas 

como se presenta en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 2. 

Factores que repercuten  en  la cultura y educación ambiental 

Cuales son factores que repercuten en la cultura y 

educación ambiental de los estudiantes f. 
% 

Desinterés 40 42 

Desconocimiento de la problemática ambiental 20 21 

mal comportamiento  con la naturaleza 23 24 

Desorientación sobre valores 12 12 

Otros (no se da importancia) 5 1 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis:  

Según los estudiantes los principales factores que están motivando un comportamiento 

negativo en su cultura y educación ambiental, están referidos al desinterés conque ellos 

ven a la problemática ambiental,  es decir no prestan mucha atención ni les preocupa lo 

que está pasando actualmente con los recurso naturales; esta situación que se ve 

reflejada en el comportamiento de los mismos, de forma individual y a veces grupal con la 

naturaleza en razón que se arroja basura en cualquier lado, debido al desconocimiento 

de los impactos que esta acción puede tener, lo que demuestra falta de valores 

ambientales. 

 

La situación descrita debe ser tomada muy en cuenta por autoridades y docentes, e 

inclusive por padres de familia, afín de tomar las acciones correctivas adecuadas para 

informar y concientizar a los estudiantes a través de talleres, charlas o seminarios de 

educación ambiental. 
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4.2.3 Opinión sobre el nivel de cultura ambiental de los estudiantes 

 

La cultura ambiental está determinada por la relación existente entre el hombre y la 

naturaleza y por el cambio que puede tener el hombre sobre sí mismo. 

 

Sabemos que nuestro planeta no es eterno, que hay muchas zonas contaminadas, que 

sufren desforestación y los efectos del clima. Las actividades como el cultivo de la tierra, 

la ganadería la fabricación de energía o productos todas ellas generan una huella 

ambiental por lo que se debe de informar en los ámbitos escolares y resaltar la 

importancia del mismo. 

 

Cuadro No 3. 

Estudiantes encuestados según el nivel de cultura ambiental que poseen 

 

En qué  nivel de cultura ambiental  se 

encuentra  No. % 

Alto 5 5 

Medio 70 73 

Bajo 29 22 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: 

 

La investigación demostró que la mayor parte de los estudiantes consideran tener un 

nivel medio de cultura ambiental, debido a que  manifiestan desconocimiento y desinterés 

por la problemática ambiental actual que está atravesando el planeta, lo que se ve 

reflejado en su comportamiento dentro de la institución educativa como se verá más 

adelante. 
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4.2.4 Opinión sobre el nivel de educación ambiental de los estudiantes 

 

Los niveles de educación ambiental de una persona, pueden ser atribuidos  a la cantidad 

de conocimiento, orientación y formación que posee sobre la problemática ambiental 

existente, en este sentido la opinión de los estudiantes sobre su nivel de educación 

ambiental reflejó lo siguiente: 

 

 

Cuadro No. 4 

 Estudiantes encuestados según nivel de educación ambiental que poseen 

 

En qué  nivel de educación ambiental  

se encuentra  No. % 

Alto 7 7 

Medio 60 61 

Bajo 25 26 

Ninguno 12 6 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: 

 

Frente a esta inquietud, los estudiantes manifestaron en su mayoría poseer un nivel de 

educación ambiental medio, donde prevalece el desconocimiento y desinterés, sumando 

a esto la falta de orientación de los docentes al momento de desarrollar clases de ciencia 

naturales o de otras asignaturas afines al medio ambiente. 

 

Por lo expuesto se resalta la necesidad de implementar procesos educativos en donde el 

eje transversal sea la educación ambiental y el Buen Vivir. 
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4.2.5 Opinión sobre el nivel de  contaminación ambiental y visual  que existe en el  

         Colegio 

 

Los niveles de contaminación ambiental y visual, pueden ser considerados como valores 

o cantidades que determinan el riesgo o probabilidad de generación de un problema de 

contaminación ambiental en el plantel educativo; situación que llevó a consultar las 

opiniones que tienen los alumnos sobre la realidad ambiental por la que actualmente está 

atravesando el colegio donde se educan. 

 
Cuadro No. 5 

Estudiantes encuestados según opinión sobre niveles de contaminación ambiental 

y visual que existen en el colegio 

 

Qué  nivel de educación ambiental  

posee No. % 

Alto 24 25 

Medio 50 53 

Bajo 13 14 

Ninguno 17 8 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: 

 

La opinión de la mayor parte de los estudiantes consultados 53%, consideraron que el 

colegio actualmente posee un nivel medio de contaminación ambiental, existiendo 

además un porcentaje considerable de alumnos que opinan que la contaminación es alta 

25%, debido principalmente a los siguientes factores:  

 

✓ Hay mucha basura en el patio y en las aulas 

✓ Existe mucha irresponsabilidad de parte de autoridades, docentes y estudiantes 

✓ Se bota la basura en cualquier lado 

✓ No se asean frecuentemente los baños 

✓ Cuando llueve las alcantarillas del plantel se colapsan contaminado todo con el mal 

olor de las aguas servidas 

✓ Rara vez les dan charlas a los estudiantes sobre educación ambiental. 
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4.2.7  Actividades desarrolladas por los estudiantes  para promover la 

conservación  de la naturaleza 

 

Esta variable está referida a las acciones realizadas por los estudiantes durante el año 

lectivo 2014 en beneficio o no de la conservación de la naturaleza y de la imagen 

ambiental del plantel; en este sentido, la investigación demostró que los alumnos del 

colegio Dr. “José María Velasco Ibarra” del cantón El Guabo, conjuntamente con sus 

profesores han desarrollado las siguientes actividades en pro del medio ambiente y de la 

conservación de la naturaleza: 

 

Cuadro No.6 

Estudiantes encuestados según actividades desarrolladas para promover la 

conservación de la naturaleza 

 

Que actividades se realizan dentro de la entidad educativa 

Actividades  F. % 

Diseño de proyectos 20 11 

Mingas de limpieza 80 45 

Programas de arborización 36 20 

Reforestación de bosques 5 3 

Talleres sobre reciclaje 14 8 

Talleres sobre contaminación 12 7 

Organización y participación en clubes ecológicos 9 5 

Ninguna 1 1 

Total 177 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  
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Análisis: 

 

Las principales actividades realizadas en el colegio para promover la conservación de la  

naturaleza según los estudiantes, están referidas mayormente a la realización de mingas 

de limpieza e implementación de programas de arborización al interior del plantel, estas 

acciones se desarrollan con mayor frecuencia y son dirigidas por los docentes tutores de 

cada curso. Con menor frecuencia se han realizado talleres sobre reciclaje, diseño de 

proyectos y talleres sobre contaminación ambiental, sin embargo según los estudiantes 

estas acciones ejecutadas no están dando los resultados esperados en razón que el 

colegio sigue sucio, contaminado por aguas servidas y desechos sólidos, sin que las 

autoridades del plantel solucionen la problemática; además las acciones realizadas no se 

las ha realizado con la  comunidad y en sectores externos del plantel. 
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4.2.7 Tipo de problemática ambiental existente actualmente  en el colegio 

 

Esta variable está referida a las situaciones ocasionadas por actividades, procesos o 

comportamientos humanos, (económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros), que 

trasforman y trastornan el entorno natural, ocasionando impactos negativos sobre el 

ambiente. 

 

La problemática actual respecto a la contaminación y cambio climático ha hecho que 

el medio ambiente esté en boca de todos y ha aumentado la preocupación de los 

ciudadanos por las posibles consecuencias que tiene un tratamiento nocivo al medio que 

nos rodea, por lo que es importante dar a conocer dentro de la entidades educativas la 

realidad que nos rodea y formar personas preocupadas en este tema. 

 

 

Cuadro No. 7 

Estudiantes encuestados según tipo de problemática ambiental existente 

actualmente  en el colegio 

 

 

Tipo de problemática ambiental existente en el colegio 

 No. % 

Contaminación por desechos sólidos 25 27 

Contaminación por aguas servidas 23 26 

Otras formas de contaminación (baños sucios, presencia de 

botellas y fundas plásticas) 
20 21 

No existe contaminación 2 2 

Desconoce de problemas ambientales 13 13 

No opina 17 11 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Análisis: 

La mayor parte de los estudiantes considera que los problemas más evidentes que 

existen actualmente en el colegio son: la contaminación por desechos sólidos 27%, la 

contaminación por aguas servidas  26 % y otras formas de contaminación que dañan la 

imagen visual del plantel y ocasionan malestar a los estudiantes como son el contar con 

baños sucios, presencia de botellas y fundas plásticas regadas por todo el patio 21%. 

 

Lo expuesto revela fehacientemente la presencia de una problemática ambiental seria al 

interior del colegio, en razón que se está descuidando el mantenimiento de servicios 

básicos como la recolección de basura y el mantenimiento del alcantarillado sanitario del 

plantel, situación que en su  momento podría traer serias complicaciones a la salud de los 

alumnos y docentes, por lo que amerita que las autoridades de esta unidad educativa 

tomen la decisión inmediata de optimizar el servicio de aseo y solicitar que el municipio 

revise la situación del sistema de aguas servidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

4.2.8 Opinión sobre el nivel de  conocimiento de los docentes  respecto a cultura y  

           Educación Ambiental 

 

El nivel de conocimiento está referido a la percepción que tienen los docentes respecto a 

cultura y educación ambiental, situación que analizada por los estudiantes, determinó que 

las respuestas dadas al ser consultados, queden estructuradas de la siguiente manera: 

 

Cuadro 8.  

Opinión de los estudiantes sobre el nivel de  conocimiento de los docentes  

respecto a cultura y educación ambiental 

 

Nivel de conocimiento de los docentes  respecto a cultura y 

educación ambiental 
F. % 

Alto 35 36 

Medio 56 59 

Bajo 10 4 

Ninguno 3 1 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: 

 

Según los estudiantes, el nivel de conocimiento que tienen los profesores sobre cultura y 

educación ambiental, es medio 59%, debido a que no han sido capaces de organizar 

procesos de capacitación ambiental con la finalidad de crear conciencia entre los 

alumnos, además porque no han tomado acción positiva frente a los problemas 

ambientales que acontecen en el plantel. 

 

A pesar de esta opinión, existe un porcentaje importante de alumnos 36% que consideran 

que sus profesores tienen un alto nivel de conocimiento sobre cultura y educación 

ambiental, porque precisamente han sido ellos quienes conjuntamente con los 

estudiantes han implementado proyectos de arborización y mingas de limpieza en el 

entorno del plantel. 
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4.2.9 Estrategias educativas que deben implementar los docentes  para  fortalecer 

la cultura y educación ambiental 

 

Las estrategias son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que utilizan los 

docentes para desarrollar procesos de fortalecimiento de la cultura y educación ambiental 

de los estudiantes, por lo tanto, según los alumnos consultados, las estrategias que los 

profesores deben implementar. 

 

La educación en cuestiones ambientales, presta la debida atención al sector educativo, 

para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los 

estudiantes, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana; debe ser una fase 

cualitativamente superior del desarrollo. 

 

 

Cuadro No.9 

Opinión de los estudiantes sobre estrategias educativas que deben implementar 

los docentes  para  fortalecer la cultura y educación ambiental 

 

Qué estrategias educativas cree usted que deben implementar el 

colegio para desarrollar procesos de fortalecimiento de la cultura 

y educación ambiental de los estudiantes 
f. % 

Propuestas de educación ambiental 46 26 

Programas y proyectos ambientales 69 39 

Talleres de capacitación y concientización 36 20 

Seminarios de capacitación sobre temas ambientales 27 15 

Ninguna 2 1 

Otros /mingas, casa abierta) 2 1 

Total 182 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

 

 



59 

Análisis:  

 

Los estudiantes en un afán por mejorar la imagen ambiental del plantel y consientes que 

debe fomentarse la cultura y educación ambiental, consideran que sus docentes deberían 

implementar como estrategias educativas, el diseñar y ejecutar conjuntamente con toda 

la comunidad educativa programas y proyectos ambientales de beneficio común 39%;  

otros en cambio consideran que las propuestas deben girar en torno a diseñar propuestas 

de educación ambiental dirigidas no solo a los alumnos sino a la comunidad en general, 

para lo cual se debe buscar apoyo con las autoridades del Ministerio el Ambiente y  

Municipio de El Guabo 26%; finalmente un 20% de alumnos considera que lo más viable 

es que se ejecuten de manera frecuente talleres de capacitación y concientización 

ambiental, con la finalidad de dar a conocer la problemática que vive actualmente el 

planeta y así poder tener clara la idea de que es lo que se debe hacer y quienes lo deben 

hacer. 
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4.2.10  Conocimiento sobre la implementación de proyectos ambientales  en el 

colegio 

 

El conocer sobre la implementación o no de proyectos ambientales en el colegio, permite 

detectar el nivel de interés que los alumnos tienen por la problemática ambiental, en este 

sentido la investigación procuró determinar hasta qué punto los estudiantes  conocen de 

la ejecución características del proyecto implementado.  

 

Cuadro No. 10 

 Estudiantes encuestados según conocimiento sobre la implementación de 

proyectos ambientales  en el colegio 

 

Sabe Ud. qué tipo de proyectos ambientales 

se han implementado en el colegio No. % 

Si 30 32 

No 43 40 

No  responde 27 28 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: 

 

Por las respuestas obtenidas se puede deducir que no todos los alumnos conocen sobre 

la implementación de proyectos ambientales, más aún, sumadas las respuestas de 

aquellos informantes que respondieron que no conocen, con los que no respondieron a la 

inquietud  28% y 40% respectivamente, se puede decir que la mayoría de los estudiantes 

no tienen información sobre la ejecución de proyectos ambientales. 

 

Respecto a las características los proyectos implementados, aquellos que respondieron si 

conocer, indicaron que los temas estaban referidos a arborización, mitigación de la 

contaminación ambiental, realización de seminarios de  capacitación ambiental. Los 

mismos que han sido ejecutados al interior del colegio por parte de docentes y 

estudiantes, teniendo unan duración de entre 6 y 10 meses, pero no tienen ninguna 

información sobre el costo del proyecto 
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4.2.11 Opinión sobre el nivel de  interés ambiental que tienen los estudiantes 

 

El interés ambiental, está referido al compromiso que los estudiantes adquieren frente a 

procesos de conservación y protección ambiental. 

 

En este sentido, al ser consultados los alumnos del plantel sobre su nivel de interés por 

los problemas ambientales existentes al interior del plantel, en la comunidad, las 

respuestas se dieron como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 11 

Opinión sobre el nivel de  interés ambiental que tienen los estudiantes 

 

Cuál es su nivel de interés ambiental en el colegio  No. % 

Alto 10 10 

Medio 62 64 

Bajo 19 20 

Ninguno 13 6 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: 

 

Según el 64% de los estudiantes encuestados, el nivel de interés que tienen los alumnos 

del plantel por la problemática ambiental es medio, en razón que  no están contribuyendo 

con sus actitudes a mantener  entornos naturales saludables al interior del colegio, 

situación que se ve reflejado en la aglomeración de desechos sólidos que se depositan 

fuera de los tachos de basura; por otro lado, el 20 % considera que el interés es bajo por 

las mismas razones descritas anteriormente  

 

Las respuestas dadas deben ser consideradas para que la comunidad educativa en su 

conjunto se interese por buscar espacios de concientización a través de actividades  

curriculares y extra curriculares, propiciando el desarrollo de talleres abordados desde la 

educación ambiental como eje transversal, con la finalidad de construir de manera 

colectiva procesos que permitan mejorar los entornos naturales y sociales del colegio y 

de la comunidad que rodea al  plantel.  
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4.2.12 Opinión sobre el apoyo brindado por docentes y autoridades del plantel para  

desarrollar procesos de fortalecimiento de cultura y educación ambiental 

 

Tanto la cultura como la educación ambiental son aspectos que deben ser tomados muy 

en cuenta al momento de desarrollar procesos educativos formales, siendo importante 

que las decisiones y acciones encaminadas a su fortalecimiento, sean tomadas para el 

caso de las instituciones educativas, por sus directivos y docentes, cuya activa y creadora 

participación posibilitará y contribuirá a formar en los estudiantes una personalidad con 

valores que hagan real la protección del medio ambiente de forma práctica y no teórica, 

obteniéndose finalmente como resultado esperado, mediante el desarrollo de este trabajo 

educativo, la manifestación de una cultura ambiental fuerte entre los ciudadanos del 

futuro.  

Cuadro No.12 

Opinión de los estudiantes encuestados sobre el apoyo brindado por docentes y 

autoridades del plantel para desarrollar procesos de fortalecimiento de cultura y 

educación ambiental. 

 

Cree usted que los docentes y autoridades del plantel 
brindan apoyo a los estudiantes para desarrollar procesos 

de fortalecimiento de cultura y educación ambiental No. % 

Si  38 40 

No  44 46 

No  responde 18 14 

Total 104 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autora  

 

Análisis: 

 

Al respecto, se puede decir que entre los estudiantes consultados  no existe uniformidad 

de criterios, ya que una buena parte de los estudiantes consideró que las autoridades y 

docentes del plantel, si apoyan el desarrollo de procesos de fortalecimiento de la cultura y 

educación ambiental al interior del plantel 40%, aunque fueron claros al manifestar que 

en ocasiones no toman las medidas a tiempo, por ejemplo cuando se trata de solucionar 

los problemas de contaminación generados por la acumulación de basura o de aguas 

servidas que tienen dentro del colegio. 
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Por otro lado, un porcentaje importante  de alumnos 46 %en cambio consideran que no 

se está recibiendo apoyo de las autoridades y de los profesores del colegio, debido a que 

no se preocupan por solucionar los problemas ambientales que existen en el plantel y 

porque no organizan de manera frecuente procesos de capacitación en medio ambiente 

para los estudiantes. 
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4.3 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN EL ENTORNO DEL 

COLEGIO DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN 

EXISTENCIA DE DESECHOS SOLIDOS 
EN EL PATIO DEL PLANTEL 

Existe cantidades apreciables de 
desechos sólidos en el patio, 
principalmente e papeles, botellas y 
fundas plásticas, que se generan por 
la venta que realizan los bares 
existentes en el plantel y que los 
alumnos no depositan en los 
respectivo tachos de basura que 
existen 

EXISTENCIA DE DESECHOS SOLIDOS 
EN LAS AULAS DEL PLANTEL 

Es reducido la presencia de papeles y 
otros desechos en las aulas 

ESCENARIOS CONTAMINADOS EN EL 
PLANTEL 

Los baños y los alrededores de los 
bares son los principales escenarios 
contaminados 

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS 
ESTUDIANTES 

Los alumnos tienen un 
comportamiento inadecuado, ya que 
no depositan los desechos en los 
tachos de basura que existen 

 
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS 
DOCENTES 

Los profesores si bien no contribuyen 
a la generación de desechos sólidos 
de manera alarmante, sin embargo no 
orientan a los estudiantes para que 
cambien la actitud consumista y 
contaminadora del medio ambiente 

 
 

Análisis: 

 

Lo expuesto determina que en la mayor parte del entorno del plantel se encuentran 

cantidades apreciables de desechos sólidos, generados por los alimentos y bebidas que 

consumen los estudiantes en horas del recreo 

 

Los escenarios de contaminación son principalmente el patio del plantel y los baños, que 

están desaseados y las aguas servidas se rebosan. 
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El comportamiento ambiental de docentes y estudiantes es inadecuado, ay que si bien los 

primeros no contribuyen excesivamente  a la generación desechos, no están 

contribuyendo a la orientación de los alumnos para que no ensucien el plantel; en tanto 

los estudiantes son los mayores generadores de desechos al consumir alimentos y 

bebidas y al no colocar la basura en el lugar que corresponde 

 

Finalmente queda claro que la cultura y educación ambiental delos estudiantes y 

docentes no es buena, y las personas encargadas de hacer la limpieza de los entornos 

del plantel, en ocasiones no la realizan a tiempo, por lo que la, basura se ve acumulada, 

dañando la imagen del, colegio. 
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4.4 Verificación de hipótesis 

 

Hipótesis particular 1 

 

El escaso conocimiento de los docentes sobre  cultura  y educación ambiental del Colegio 

Dr. José María Velasco Ibarra están generando contaminación ambiental y visual en el 

entorno del plantel  

 

Verificación 

 

Según el cuadro No. 2 en la encuesta hecha a los estudiantes me supieron manifestar 

que la mayor parte de los estudiantes consideran que  los principales factores que están 

motivando un comportamiento negativo en su cultura y educación ambiental, están 

referidos al desinterés conque ellos ven a la problemática ambiental, esta situación 

desinteresada se ve reflejada además en su negativo o mal comportamiento individual y a 

veces grupal con la naturaleza en razón que se arroja basura en cualquier, debido al 

desconocimiento de los impactos que esta acción puede tener, lo que demuestra falta de 

valores ambientales. 

 

En el cuadro y grafico No. 8 encuesta hecha a los estudiantes, el nivel de conocimiento 

que tienen los profesores sobre cultura y educación ambiental, es medio, debido a que no 

han sido capaces de organizar procesos de capacitación ambiental con la finalidad de 

crear conciencia entre los alumnos, además porque no han tomado acción positiva frente 

a los problemas ambientales que acontecen en el plantel. A pesar de esta opinión, existe 

un porcentaje importante de alumnos que consideran que sus profesores tienen un alto 

nivel de conocimiento sobre cultura y educación ambiental, porque precisamente han sido 

ellos quienes conjuntamente con los estudiantes han implementado proyectos de 

arborización y mingas de limpieza en el entorno del plantel. 

 

En el cuadro No. 12 hecha a los estudiantes  al respecto, se puede decir que entre los 

estudiantes consultados  no existe uniformidad de criterios, ya que una buena parte de 

los estudiantes consideró que las autoridades y docentes del plantel, si apoyan el 

desarrollo de procesos de fortalecimiento de la cultura y educación ambiental al interior 

del plantel, aunque fueron claros al manifestar que en ocasiones no toman las medidas a 

tiempo, por ejemplo cuando se trata de solucionar los problemas de contaminación 

generados por la acumulación de basura o de aguas servidas que tienen dentro del 



67 

colegio. Por otro lado, un porcentaje importante  de alumnos 46 %en cambio consideran 

que no se está recibiendo apoyo de las autoridades y de los profesores del colegio, 

debido a que no se preocupan por solucionar los problemas ambientales que existen en 

el plantel y porque no organizan de manera frecuente procesos de capacitación en medio 

ambiente para los estudiantes. 

 

Hipótesis particular 2 

 

Las pocas actividades realizadas por  los  estudiantes del Colegio no están aportando al 

mejoramiento del ornato de la institución educativa. 

 

Verificación:  

 

En el cuadro No. 5 de los estudiantes la opinión de la mayor parte de los estudiantes 

consultados, consideraron que el colegio actualmente posee un nivel medio de 

contaminación ambiental, existiendo además un porcentaje considerable de alumnos que 

opinan que la contaminación es alta, debido principalmente a los siguientes factores:  

Hay mucha basura en el patio y en las aulas, existe mucha irresponsabilidad de parte de 

autoridades, docentes y estudiantes, se bota la basura en cualquier lado, no se asean 

frecuentemente los baños, cuando llueve las alcantarillas del plantel rebosan 

contaminado todo con el mal olor de las aguas servidas y rara vez les dan charlas a los 

estudiantes sobre educación ambiental. 

 

Según el cuadro No. 7, las principales actividades realizadas en el colegio para promover 

la conservación de la  naturaleza, están referidas mayormente a la realización de mingas 

de limpieza e implementación de programas de arborización al interior del plantel, estas 

acciones se desarrollan con mayor frecuencia y son dirigidas por los docentes tutores de 

cada curso. Con menor frecuencia se han realizado talleres sobre reciclaje, diseño de 

proyectos y talleres sobre contaminación ambiental, sin embargo según los estudiantes 

estas acciones ejecutadas no están dando los resultados esperados en razón que el 

colegio sigue sucio, contaminado por aguas servidas y desechos sólidos, sin que las 

autoridades del plantel solucionen la problemática; además las acciones realizadas no se 

las ha realizado con la  comunidad y en sectores externos del plantel. mar15081981 
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Par los estudiantes en el cuadro y grafico No. 10 las respuestas obtenidas se puede 

deducir que no todos los alumnos conocen sobre la implementación de proyectos 

ambientales, más aún, sumadas las respuestas de aquellos informantes que 

respondieron que no conocen, con los que no respondieron a la inquietud,  se puede 

decir que la mayoría de los estudiantes no tienen información sobre la ejecución de 

proyectos ambientales. 

 

Hipótesis particular 3 

 

Las estrategias que se utilizan para desarrollar procesos de fortalecimiento de la cultura y 

educación ambiental en los estudiantes son escasas, ya que no se les está dando la 

importancia debida  

 

Verificación:  

 

Para los estudiantes en el cuadro No. 3, demostró que la mayor parte de los estudiantes 

consideran tener un nivel medio de cultura ambiental, debido a que  manifiestan 

desconocimiento y desinterés por la problemática ambiental actual que está atravesando 

el planeta, lo que se ve reflejado en su comportamiento dentro de la institución educativa 

como se verá más adelante. 

 

Frente a esta inquietud, los estudiantes manifestaron  en el cuadro y grafico No. 4 en su 

mayoría poseer un nivel de educación ambiental medio, donde prevalece el 

desconocimiento y desinterés, sumando a esto la falta de orientación de los docentes al 

momento de desarrollar clases de ciencia naturales o de otras asignaturas afines al 

medio ambiente. 

 

Los estudiantes en el cuadro No. 9, en  un afán por mejorar la imagen ambiental del 

plantel y consientes que debe fomentarse la cultura y educación ambiental, consideran 

que sus docentes deberían implementar como estrategias educativas, el diseñar y 

ejecutar conjuntamente con toda la comunidad educativa programas y proyectos 

ambientales de beneficio común en un mayor porcentaje;  otros en cambio consideran 

que las propuestas deben girar en torno a diseñar propuestas de educación ambiental 

dirigidas no solo a los alumnos sino a la comunidad en general, para lo cual se debe 

buscar apoyo con las autoridades del Ministerio el Ambiente y  Municipio de El Guabo 

porcentaje medio; finalmente un bajo porcentaje  de alumnos considera que lo más viable 
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es que se ejecuten de manera frecuente talleres de capacitación y concientización 

ambiental, con la finalidad de dar a conocer la problemática que vive actualmente el 

planeta y así poder tener clara la idea de que es lo que se debe hacer y quienes lo deben 

hacer. 

 

4.5 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.5.1 Conclusiones 

 

1. Las acciones que repercuten en la Cultura y Educación Ambiental de los 

estudiantes del Colegio Dr. José Velasco Ibarra del Cantón El Guabo, están 

referidas al desinterés que tienen los alumnos por respetar, proteger y cuidar el 

medio ambiente, por lo que la mayor parte de los estudiantes consideran que son 

estas las causas que están motivando un comportamiento negativo en su cultura y 

educación ambiental.  

 

2. Existe pocas actividades por parte de  los estudiantes del Colegio Dr. José María 

Velasco Ibarra para promover la protección y conservación de la naturaleza como 

son básicamente mingas de limpieza, arborización y la implementación de talleres 

sobre reciclaje, contaminación ambiental y la organización de clubes ecológicos. 

 

3. La falta de estrategias para desarrollar procesos de fortalecimiento de la 

cultura y educación ambiental se ve reflejado en el comportamiento de los 

estudiantes por la falta e implementación de programas, proyectos ambientales 

intra y extra curriculares, así como la ejecución de talleres de capacitación y 

concientización ambiental para todo el personal docente, directivo, administrativo 

y estudiantil 

4.5.2 Recomendaciones 

 

1. Con la finalidad de fortalecer los conocimientos, la cultura y educación de los 

estudiantes y docentes, se recomienda, implementar talleres de capacitación sobre 

educación ambiental de manera continua en el plantel  investigado; y debe seguirse 

proporcionando talleres de reciclaje, mingas, clubes ecológicos y arborización. 
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2. Promover en la organización programas dentro de la institución educativa  sobre  

formación ambiental por medio de talleres, en sus diferentes planos y ámbitos para así 

lograr un cambio positivo dentro de la institución. 

5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1 Título de la propuesta 

 

Taller de capacitación para estudiantes y docentes del colegio  Dr. José María Velasco 

Ibarra de El Guabo, con la finalidad de fortalecer la cultura, educación, conducta y valores 

ambientales. 

 

5.2 Ubicación y beneficiarios 

 

La propuesta se ubica geográficamente en el local del colegio Dr. José María Velasco 

Ibarra de El Guabo, plantel que se localiza en la cabecera cantonal del cantón El Guabo 

en las calles Panamericana sur y vía Pasaje. 

 

Los beneficiarios son la totalidad de alumnos y docentes del plantel. 

 

5.3 Justificación 

 

En la actualidad la problemática ambiental se vuelve más compleja al punto que la 

atención ciudadana aumenta en razón que día a día somos simples espectadores de la 

destrucción del planeta, situación que determina un bajo nivel de cultura y educación 

ambiental en la población. 

 

Esta misma situación se ve reflejada entre los docentes y estudiantes del colegio Dr. José 

María Velasco Ibarra en donde la imagen física y visual del colegio se ha visto 

deteriorada por la contaminación de desechos sólidos, aguas servidas y otros factores 

que han sido identificados fehacientemente por los mismos docentes y estudiantes en el 

proceso investigativo que antecede a esta propuesta. 

 

En este contexto, se propone la realización de un evento de capacitación para fortalecer 

la cultura, educación, conducta y valores ambientales de los docentes y estudiantes de 

este plantel emblemático del cantón El Guabo, ya que existe de acuerdo a la 

investigación recabada la necesidad de fortalecer los conocimientos, actitudes y aptitudes 
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de los estudiantes, y docentes sobre su accionar frente a la naturaleza y al entorno 

educativo que frecuentan, procurándose inculcar valores ambientales que contribuyan a 

la reducción de la contaminación y generación de desechos sólidos, promoviendo el 

reciclaje, cuidado y convivencia armónica con la naturaleza.  

 

5.4 Objetivos  

 

5.4.1 Objetivo General   

 

Capacitar a padres de familia, docentes, estudiante y comunidad asentada en la zona  

del colegio Dr. José María Velasco Ibarra  en aspectos referidos a cultura y educación 

ambiental.  

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Preparar a docentes, padres de familia y comunidad para los diferentes contenidos en 

cada asignatura como estrategia general, con elementos de educación ambiental. 

 

- Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes, padres de familia y 

estudiantes, en cuanto a la educación ambiental a través de las salidas pedagógicas y 

talleres sobre el tema. 

 
- Ampliar los conocimientos sobre educación ambiental, a docentes, estudiantes padres de 

familia y comunidad, fomentado el uso de técnicas y métodos  que permitan al docente 

utilizar documentos de manera fácil y comprensible por los participantes 

 
 
5.5 Fundamentación teórica de la propuesta  

 

La cultura ambiental expresa la diversidad social y ambiental de la población o comunidad 

y  refleja la cosmovisión, las costumbres, acciones y aptitud de la población o de una 

sociedad frente a naturaleza 

 

Una cultura ambiental deseable es aquella en la que se respetan y construyen relaciones 

equitativas entre todos los seres vivos, promoviendo la convivencia armónica y respeto 

con todas las especies. 
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en 

Estocolmo, y la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi Georgia marcan los 

pronunciamientos más enfáticos sobre la necesidad de contribuir a la formación de una 

cultura ambiental de convivencia armónica con la naturaleza y sus especies.  

 

A partir de estos eventos se concretan importantes programas, entre los que se destacan 

las acciones promovidas por el Centro Internacional de Formación de Ciencias 

Ambientales (CIFCA) para la incorporación de la Educación Ambiental en las instituciones 

de educación, como respuesta a las recomendaciones del informe final de la Conferencia 

de Tbilisi (1977), que indicaban que una de las claves para el desarrollo de la educación y 

cultura ambiental era la formación de la personas desde muy temprana edad, con el 

pasar de los años estas recomendaciones se han convertido en líneas directrices para la 

formación ambiental en todos los estratos sociales. 

 

El concepto educación ambiental para el desarrollo sostenible (EApDS) se asume, a 

partir de los criterios de Santos (2009) como: …“un proceso educativo, que incorpora de 

manera integrada y gradual las dimensiones económica, político-social y ecológica del 

desarrollo sostenible a la educación de los estudiantes y profesionales del Sistema 

Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir y actuar responsables 

ante el medio ambiente”. 

 

La situación descrita motivó la necesaria reorientación hacia el desarrollo sostenible de la 

formación ambiental permanente de los profesionales de la educación y las debilidades 

que presenta para responder a los retos que esto implica, ya que muchas de las veces no 

se cuentan con los recursos necesarios para el cometido propuesto. 

 

Los progresos de la humanidad provocan objetivamente los conflictos del hombre y de la 

sociedad en general con la naturaleza. Para resolver estos conflictos, el hombre tiene que 

conocer las leyes de la naturaleza y ajustar su actividad a las mismas, tomándolas en 

cuenta debidamente y previendo las consecuencias de sus acciones. 

 

Por ello, los sistemas educativos deben profundizar en el enfoque integrado de estos 

aspectos como dimensiones que permitan una integración conceptual y de acción hacia 

el desarrollo sostenible a escala humana, tomando en cuenta que el objetivo de la 

sostenibilidad del desarrollo implica satisfacer las necesidades básicas de la humanidad: 

alimento, ropa, calzado, vivienda, trabajo, de todas las clases , grupos y estratos, 
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incluidos los más pobres del mundo, donde ya la pobreza es socialmente endémica, y 

esto presupone reconocer que los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que 

dependen del nivel tecnológico y de organización social, su impacto sobre los recursos 

del medio ambiente y de la capacidad de la naturaleza para absorber los efectos de la 

actividad humana. 

 

Para lograr estos objetivos se requiere perfeccionar la formación ambiental permanente 

de profesores, estudiantes y en fin de todas las personas, por lo que vale señalar y 

recordar el planteamiento de Edgar Morín (1999) en sus famosos siete saberes, en donde 

se asume la consideración del hombre como una realidad viva, bio-psico-social, 

individual-comunitaria, histórica y educable, y reconoce los postulados del 

antropocentrismo racional en las relaciones hombre-naturaleza-sociedad; al otorgarle un 

rol protagónico, en mayor o menor nivel, a todas las personas implicadas en el proceso 

de formación ambiental permanente. 

 

El texto sobre los siete saberes para la educación del futuro, lo elaboró el autor por 

invitación de la UNESCO dentro del proyecto “Educar para un futuro viable” a fin de 

lograr una contribución a los cambios de pensamiento indispensables para preparar el 

porvenir de la Educación,  y es que no es para menos la preocupación que muestra en el 

prólogo el director de la UNESCO Federico Mayor, ante tanta incertidumbre sobre el 

futuro que les espera a nuestros hijos, nietos, sus hijos… Nos advierte que se requiere de 

una transformación y ésta debe ser fundamentalmente mejor, donde la democracia, la 

equidad, la paz, la justicia social, y la sustentabilidad de nuestro medio ambiente, deben 

ser prioridades en nuestra sociedad global. 

 

Por lo expuesto, los fundamentos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible 

constituyen contenidos esenciales de este proceso de formación, en interrelación 

armónica con los relacionados con los del currículo escolar de los distintos subsistemas y 

niveles de educación, asumiendo la interdisciplinaridad como principio metodológico. 

 

5.6 Descripción general de la propuesta 

 

Para la ejecución de la propuesta, se utilizará una metodología que tendrá características 

dinámicas y creativas la misma que garantiza la reflexión y el compromiso de cambiar la 

actitud de docentes y estudiantes con el ambiente natural, y con el entorno educativo que 

frecuentan; en ese sentido la propuesta busca la integración los actores educativos en 
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torno a la ejecución de acciones que permitan fortalecer la cultura ambiental, para ello se 

aplicarán las siguientes estrategias metodológicas: 

 

1. Estrategia de aprendizaje activo 

2. Aprendizaje teórico práctico 

3. Aprender haciendo 

 

El taller se desarrollará considerando los siguientes aspectos: 

✓ Conferencia por parte de la tesista en compañía de personal especializado del 

Ministerio del Ambiente y del Municipio local, con temas relacionados a cultura 

ambiental, consumismo y reciclaje  

✓ Luego de las intervenciones se receptarán preguntas del auditorio, para responder las 

inquietudes de los asistentes 

✓ La información teórica y conferencias, serán preparadas por los expositores e irá 

acompañada con la presentación de imágenes, diapositivas  y videos.  

✓ Al finalizar cada conferencia el expositor con el auxilio de la autora de la propuesta 

aplicarán una prueba de conocimientos para llenar vacíos que puedan presentarse 

entre el auditorio.  

✓ Al final del taller se desarrollará una evaluación para medir resultados alcanzados 

 

5.7 Descripción operativa de la propuesta 

 

El taller estará direccionado a cumplir y a mejorar la cultura y educación ambiental de 

docentes y estudiantes del colegio intervenido, y para cumplir con lo propuesto se deben 

realizar las siguientes actividades: 

 

1. Elaboración de oficios a los directivos del plantel para solicitar la autorización para 

la realización del taller  

2. Redacción y entrega de invitaciones a autoridades, docentes y estudiantes del 

plantel, para que asistan a la ejecución del taller.  

3. Redacción y entrega de invitaciones a delegados del Ministerio del Ambiente y 

Municipio del cantón El Guabo, para que designen a un profesional que conozca del 

tema para el acompañamiento y realización del taller, con temas alusivos al mismo 

4. Elaboración  y entrega de oficios dirigidos a los diferentes medios de comunicación, 

para hacer público la realización del taller 

5. Elaboración de material didáctico y trípticos, relacionados con el tema de la 

propuesta. 
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6. Registro de los asistentes 

7. Inauguración del taller con la participación de las autoridades superiores del plantel  

8. Inicio del taller con la intervención de los conferencistas - facilitadores 

9. Preguntas y respuestas sobre los temas disertados 

10. Evaluación de la intervención y contenidos de las conferencias  

11. Después de cada conferencia se redactará un documento de acuerdos y 

compromisos entre autoridades docentes y estudiantes 

 

Los temas de las disertaciones (conferencias), deben girar en torno a: 

 

1. La problemática ambiental a nivel mundial, local y Al interior del plantel 

2. La Cultura y Educación Ambiental como ejes transversales del proceso educativo 

3. Estrategias para la mitigación ambiental en el centro educativo  

 

El taller debe ser realizado en el salón auditorio del plantel, recomendándose que sean 

tres días (en razón que se debe disertar 3 temas)  en horario de 8 de la mañana a 13 

horas. 

 

El taller se debe ejecutar preferentemente antes que finalice el presente  periodo lectivo, 

e decir en el mes de febrero del 2015 
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Primer día de taller 

Expectativas: 

 

1. Ampliar conocimientos 

2. Recoger experiencias 

3. Intercambiar criterios 

4. Captar nuevas ideas 

5. Conocimiento e integración del proceso docente-educativo 

 

También hablar sobre  los antecedentes históricos de la Educación ambiental, sus 

objetivos básicos y contenidos imprescindibles, Informe de educación para la paz, 

Informe de educación para la democracia, Informe de educación para el desarrollo 

sostenible y acetato. Hace una referencia sobre la naturaleza, los antecedentes, objetivos 

y contenidos de la educación ambiental, así como sobre los diferentes currículos de 

enseñanza y la educación para la creación de una cultura del lenguaje. El desarrollo de 

métodos didácticos, concebido como un eje conceptual para toda la educación. 

 

También la reflexión conjunta, propiciando una dinámica en grupo, sobre cómo ve la 

interdisciplinariedad de la  

 

Educación Ambiental Las cuestiones prácticas son fundamentales, y se hace poco al 

respecto. 

 

Se plantearan  ideas para discutir: la dimensión política de la Educación Ambiental, "el 

curso se mueve dentro de una política e ideología, educación masiva y al alcance de 

todos. Ejemplo de Haití, un leñador que había derribado un árbol endémico estricto por 

una situación precaria. Segunda idea: decisiones apresuradas que se toman al respecto 

de la Educación Ambiental, sobre el rol de la geografía, la biología y demás. En la 

práctica la Educación Ambiental no sólo es tarea del geógrafo sino de todos. Hacen falta 

cosas prácticas, acciones concretas. 

 

Actividad 

Luego desarrollar una dinámica de grupo donde los participantes se dividen en grupos de 

6 personas cada uno: donde deben definir cuáles son los problemas que enfrentan en 

sus centros para trabajar la educación ambiental y cuáles son las ventajas de este 

trabajo. 

Resultados por grupo, que son explicados por cada uno: 
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En la devolución al plenario los compañeros se refieren a los casos prácticos que han 

sido motivo de exposición, de sus ventajas, de sus experiencias. Un aporte es el 

entrenamiento conjunto que deben recibir los docentes y cómo vincularse a la institución.  

 

Enfoque de problemas: 

 

1. Poca preparación o cultura integral sobre temas de educación ambiental 

2. No concientización de la necesidad del trabajo por la educación ambiental 

4. No se concibe el trabajo de la educación ambiental en todas las asignaturas y como 

proceso continuo. 

 

Intervención: 

 

1. Un grupo de profesionales 

2. Utilización del producto audiovisual, biblioteca, etc. 

3. Apoyo de las diferentes organizaciones que responden a intereses estatales 

4. Existencia de leyes que amparan el ejercicio sobre educación ambiental 

 

Problemas que se deben analizar: 

 

1. Motivación de los maestros 

2. Sólo se realiza en las asignaturas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales 

3. No se demuestra metodológicamente la vinculación entre asignaturas 

4. Pocas actividades prácticas dentro de la institución  

5. Pobre estudio de los problemas ambientales de la comunidad 

 
Ventaja: 
 
Si se resuelven los problemas anteriores entonces con los alumnos protegerán 

verdaderamente el medio ambiente 

Los problemas que afectan el medio ambiente: 

 

1. Falta de educación ambiental en la comunidad. 

2. Poca vinculación práctica de los estudiantes (huertos, parcelas). 

3. No integralidad de todos los factores que intervienen en la comunidad. 

4. La calidad curricular que le da cada centro de este objetivo de educación ambiental. 
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Presentar folletos con el siguiente contenido: 
 
Problemas a enfrentar: 
 

 Desconocimiento y falta de sensibilidad por parte de los directivos y docentes 

 Falta de motivación 

 Rechazo a lo nuevo 

Ventajas: 

 Preparar al personal docente y estudiantil  para el desarrollo de una vida en 

armonía con la naturaleza  

 Sensibilizar a todos desde sobre los problemas ambientales  

También  

 

Hablar de la educación ambiental en la industria. Se aplicaran encuestas en las aulas, se 

asignaran estudiantes para realizar actividades de educación ambiental. La dimensión 

ambiental y como por sustituir tecnologías contaminadoras, disminuyendo las emisiones 

de contaminantes.  

 

Proyecto Entorno Limpio: 

 

Se ejecutara durante todo el año escolar  se le da continuidad en el sector barrial. Se 

concientiza a los vecinos en la gestión de sus residuos sólidos, involucrando a todas las 

partes afectadas: Familia, y moradores mediante charlas educativas, elaboración de 

folletos, recogida de materia prima. Se trabajara con el organismo responsable de la 

recolección de la basura para ayudar en su gestión para comprar de contenedores.  

 
 
 

Metodología 

 
La metodología para el desarrollo  de este módulo se fundamenta en el método 

inductivo/deductivo,  mediante técnicas variadas, entre las que se sugieren: 

presentaciones en PowerPoint, actividades, trabajos en grupo, socialización y discusión. 

 

Evaluación: 

Se sugiere auto evaluación para de ahí tomar nuevas ideas y fortalecer las futuras 

charlas  
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Segundo día de taller 

Temas: 

 

¿Cómo hacer educación ambiental en la colegio?  

¿Qué didáctica empleamos? 

¿Qué entendemos bajo pedagogía ambiental y sus objetivos? 

¿Qué estrategias metodológicas podemos seguir? 

Modelos de educación ambiental practicados en nuestra realidad. 

Se emplea la técnica de tarjetas con las respectivas preguntas para analizar en grupos. 

Para formar grupos se utilizó la preferencia de las personas por diferentes colores. 

Diversificar el seminario, avalarlo con nuevos criterios y con los metodólogos de cada 

estudiante o instructor, las condiciones ambientales de todas las aulas. Después de una 

hora, 20 min. De trabajo se hace la devolución al plenario. Donde se divide la clase en 

tres grupos, el primer grupo lo hace creativamente con una canción. Sobre la didáctica. 

Este ejemplo parte del trabajo en las escuelas: excursiones, matutino, pancarta. El 

segundo grupo lo devuelve en papelógrafo. El tercer grupo a través de un poema. 

 
Metodología: 
 
Preparación metodológica individual, por grados, en ciclos 
 
¿Qué didáctica empleamos? 
 
En la dirección del aprendizaje, específicamente la clase, se aprovecha en todas las 

asignaturas el contenido que tiene relación con en el medio ambiente, teniendo en cuenta 

los objetivos formativos por grados. 

 

Las asignaturas Estudios Sociales y Ciencias Naturales definen los conceptos 

relacionados con naturaleza y sociedad que facilitan el estudio del medio ambiente. 

Se realizan actividades tales como: círculos de interés, excursiones, recogida de materias 

primas, trabajo en el huerto, trabajo socialmente útil (higienización) que se vinculan con la 

clase. 

 

Dificultades: 

Algunos docentes no aprovechan el momento de la clase para fomentar  la educación 

ambiental. 

Muchas veces cuando son visitadas las clases se le exige al docente  la vinculación con 

el estudio del medio ambiente en forma de parche. 
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¿Qué entendemos bajo pedagogía ambiental y sus objetivos? 

 

Pedagogía ambiental es educar al estudiante para que tenga una concientización que se 

manifieste en las acciones positivas que realiza para proteger el medio ambiente de su 

entorno. 

 

Objetivos: 

 

Contribuir a la Institución relacionado con la protección del medio ambiente 

 

¿Qué haremos? 

 

Análisis, reflexiones, unir criterios, debate, diagnóstico, consenso, creando conciencia, 

sintetizamos ideas esenciales, organización, selección, comunicación, conocimiento 

mutuo, contar anécdotas. 

 

Sobre el trabajo en grupo: 

 Muy motivados, entusiastas, 

 Cómodos, 

 Dinámica fuerte, confianza, orientados, 

 Unidos, colectivismo 

 Seguros, fortalecidos 

 Solidarios 

 Capaces, transformaciones. 

Análisis del proceso de evaluación: 

El objetivo del proceso de evaluación es abarcar, registrar, analizar y bajo determinados 

criterios evaluar todos los efectos recíprocos de todos los diferentes factores involucrados 

en el proceso pedagógico ambiental. En resumen se trata de: 

 

La plausibilidad y seriedad de los conceptos didácticos 

La moderación de los conceptos didácticos para los grupos objetivos correspondientes 

Los problemas de la planificación didáctica y de la concretización de esa planificación 
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El análisis de las clases y de los componentes de los cursos 

La reconstrucción de la estrategia de aprendizaje 

La identificación y el análisis de las consecuencias y efectos del aprendizaje y de sus 

fases características 

El registro de los sucesos o aspectos pedagógicos determinantes 

La identificación de quiebres (interrupciones) así como de los aspectos débiles, etc. 

El registro de objetivos a corto y largo plazo. 
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Tercer día de taller 
Tema: 

 

Las actitudes, aptitudes y conducta, cambio de comportamiento y conciencia 

ambiental. 

Procede a la lectura de un texto, que habla sobre el dilema interior nuestro que se refleja, 

esencialmente, en la contradicción entre lo que pensamos y lo que realmente hacemos.  

 

Contenidos que contemplan diferentes prioridades y, con ello, conducen a diferentes 

ponderaciones de los contenidos: 

 

1 Clima 

2 Aire. 

3 Agua. 

4 Suelo. 

5 Seres vivos y sistemas ecológicos. 

6 Producción y comercio. 

7 Tiempo libre y consumo. 

8 Urbanización y tráfico. 

9 Basuras y sustancias tóxicas. 

10 Energía y materias primas. 

11 Salud y bienestar del hombre. 

12 Desarrollo y futuro del único mundo que tenemos. 

 

 Estrategias para lograr una buena Educación Ambiental 

 

Formación y orientación de personal administrativo y estudiantil en el conocimiento y las 

soluciones de los problemas ambientales. 

 

Capacitación de recursos humanos idóneos para la Educación Ambiental, las decisiones 

administrativas y la ejecución de políticas relacionadas con el ambiente dentro de la 

institución. 

 

Promover  investigaciones y el desarrollo  tecnológico compatible con el ambiente. 

Estimular políticas de participación estudiantil en la ejecución de las obras de desarrollo 

que conlleven un impacto ambiental. 
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Recursos 

 Para la implementación de la propuesta se requieren los siguientes recursos: 

1. Recursos Materiales 

• Papel, marcadores 

• Pizarra acrílica 

1. Recursos Tecnológicos 

• Proyector 

• Laptop  

2. Recurso didácticos  

• Presentación en Power Point 

• Videos  

• Trípticos 

3.  Recursos humanos  

• Facilitadores    

 

5.8. Cronograma de aplicación 

 

Actividades  Semanas 

1 2 3 

Elaboración y entrega de oficios e invitaciones    

Verificación de solicitudes    

Elaboración de materiales didácticos y trípticos    

Inauguración del taller    

Inicio de conferencias    

Foro con preguntas  y respuestas    

Evaluación del taller    
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5.9 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. RECURSOS HUMANOS 

 

No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTOH/T TOTAL 

1 Asistente 
1 Facilitador 

40 horas 
  40 horas 

$ 10, 00 
$ 15,00 

          $  400,00 
          $  600,00 

 
SUBTOTAL 

 
         $ 1000,00 
 

 
B. RECURSOS MATERIALES 

 

 

DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL 

Impresora  
Resma de hojas 
Cartuchos  de tinta 
Material audiovisual 
Material didáctico  

1 
2 
2  
3 
6  

 $ 80,00 
$  10,00 
$  50,00 
$  5,00 

$  30,00 
 

 
SUBTOTAL 

 
           $  175,00 
 

 
C. OTROS 

 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Teléfono y Comunicaciones 
Varios y Misceláneos 
Refrigerios  

$  50,00 
$  10,00 
$  30,00 

 
SUBTOTAL 

 
$ 90,00 

 

 
D. IMPREVISTOS  5% DE A + B + C 

 

 
$ 86,00 

 
COSTO TOTAL 
 

 
$ 1351,00 
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5.10 Financiamiento 

 

El 70% del costo de la propuesta será financiado por la tesista, el 30% restante será 

financiado por la Institución beneficiada.  

 

5.11 Estrategias de implementación de la propuesta 

 

1. La propuesta debe ser implementada por el colegio intervenido a través de su planta 

directiva y docente, contándose para el efecto con el apoyo de la tesista. 

 

2. Todos los oficios e invitaciones deben ser suscritos por la autoridad legal del plantel  

 

3. Los docentes deben comprometerse a los estudiantes para que asistan a los talleres 

y su participación debe ser activa 

 

4. Las autoridades del plantel deben nombrar una comisión de docentes y estudiantes, 

para que realicen una memoria del evento y para que dirijan después de cada 

conferencia el proceso de redacción de acuerdos y compromisos 

 

5.12 Seguimiento y evaluación 

 

Se aplicarán dos modalidades de evaluación: 

 

1. Evaluación de los procesos de desarrollo de los talleres.- Se aplicará desde el 

inicio de los talleres, con la finalidad de observar el cumplimiento de la programación 

de cada una de las actividades, el contenido y la forma de los eventos, la utilización 

de los recursos, el cumplimiento de los tiempos, el nivel de asimilación de los 

participantes así como el grado de satisfacción de los mismos. 

 

2. Aplicación de matriz de evaluación de los talleres en cada evento realizado.-  La 

capacitación será evaluada al finalizar cada taller, en base a indicadores generales, 

utilizando la siguiente matriz: 
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INDICADORES 
DEL TALLER 

MUY 
BUENA 

1 

BUENA 
2 

REGULAR 
3 

MALA 
4 

 
Desempeño general del facilitador 

    

 
Habilidades para transmitir 
conocimiento 

    

 
Explicación de los contenidos 

    

 
Respuestas coherentes a inquietudes 
del auditorio 

    

 
Concordancia con los objetivos del 
taller 

    

 
Material didáctico empleado 

    

 
Puntualidad en el horario 

    

 
Organización de actividades 
generales del 
Taller 

    

 
TOTAL = 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO  

DR. JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA 

 

Fecha: ……………………………. 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Edad……  

1.2. Género: Masculino    Femenino  
 

1. ASPECTOS A INVESTIGAR:  

 

2.1 Sabe usted cuales son factores que repercuten negativamente en la 
cultura y educación ambiental de los estudiantes?  
 

Desinterés                                                            
 

 

Desconocimiento de la problemática ambiental  
 

 

Desinterés                                                              

Desconocimiento de la problemática ambiental  
 

 

Mal comportamiento con la naturaleza                
 

 

Desorientación sobre valores                              
 

 

Mal comportamiento con la naturaleza                
 

 

Desorientación sobre valores                              
 

 

Otros: indique cuáles? …………………………………………………. 
 

2.2 En su opinión: qué  nivel de cultura ambiental  tienen los estudiantes? 
 

Alto                

Medio             

Bajo               

Ninguno         
Porqué considera el nivel señalado? 

……………………………………………………….. 
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2.3. En su opinión: qué  nivel de educación ambiental  tienen los 
estudiantes? 
 

Alto                

Medio             

Bajo               

Ninguno         
 
Porqué considera el nivel señalado? 
……………………………………………………….. 
 

2.4 En su opinión: qué niveles de contaminación ambiental y visual existe en 
el plantel?   
 

Alto                

Medio             

Bajo               

Ninguno         
 
Porqué considera el nivel señalado? 
……………………………………………………….. 
 
2.5 En su opinión: qué actividades han desarrollado  los  estudiantes para 
promover la conservación de la naturaleza? 
 

Diseño de proyectos ambientales                                    
 

 

Mingas de limpieza                                                           
 

 

Arborización                                                                      
 

 

Reforestación de bosques                                                
 

 

Talleres  o seminarios sobre reciclaje                              
 

 

Talleres o seminarios sobre contaminación ambiental     
 

 

Organización y participación en clubes ambientales        
 

 

Ninguna                                                                              

Otros: Indique cuáles? ………………………………………………………………………….. 

 

2.6 Qué opinion le merece la actual imagen ambiental de la institucion 
educativa? 
 

Adecuada       Inadecuada      contaminada por desechos solidos       
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Sucia     limpia     no opina   
Otra opinión? ………………………………………………………………………….. 

 

2.7 En su opiniòn: que tipo de problemática ambiental existe actualmente en 
el colegio? 
 

Contaminación por desechos solidos                      
 

Contaminación aguas servidas                                
 

Otras formas de contaminación                                
 

No existe contaminación                                           
 

Desconocimiento de problemas ambientales           
 

No opina                                                                   
 

Otros: indique cuáles? …………………………………………………………………… 

 
2.8 En su opinión: qué Nivel de conocimiento tienen los docentes respecto a 
la cultura y educación ambiental? 
 

Alto       

Medio    

Bajo              

Ninguno           

 
2.9 Qué estrategias educativas cree usted que deben implementar los 
docentes del colegio para desarrollar procesos de fortalecimiento de la 
cultura y educación ambiental de los estudiantes? 

Propuestas de educación ambiental              

Programas y proyectos                                  

Talleres de capacitación y concientización    

Seminarios                                                     

Ninguna                                                          

Otros indique cuáles?:…………………………………………………………………. 
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2.10  Sabe Ud. qué tipo de proyectos ambientales se han implementado en el 
colegio?  
 

SI         NO       No responde    

 
 
2.11 en caso de responder sí, indique: 
 
Los proyectos que conoce: …………………………………………………………… 
Donde se ejecutaron dichos proyectos: ……………………………………………….. 
Costo de los proyectos: …………………………………………………………………. 
Quien financió el proyecto: …………………………………………………………….. 
Quienes fueron los participantes:  ……………………………………………………… 
Qué tiempo de duración tuvieron los proyectos: ………………………………… 
 
 
2.12  En su opinión: qué nivel de interés ambiental cree Ud. que tienen los 
estudiantes del plantel? 
 

Alto       

Medio    

Bajo              

Ninguno          

 

2.13 En su opinión: cuál cree Ud. que es el comportamiento ambiental de los 
estudiantes del plantel? 
 

Bueno      
 

 

Regular    
 

 

Malo          

 

2.14 Cree usted que los docentes y autoridades del plantel brindan apoyo a 
los estudiantes para desarrollar procesos de fortalecimiento de cultura y 
educación ambiental? 
 

SI         NO       No responde    

 

 

Gracias 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO  

DR. JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA 

 

Fecha: ……………………………. 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Edad……  

1.2. Género: Masculino   Femenino  

 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR:  

 

2.1 Sabe usted cuales son factores que repercuten negativamente en la cultura y 
educación ambiental de los estudiantes?  

 

Desinterés                                                             

Desconocimiento de la problemática ambiental   

Mal comportamiento con la naturaleza                 

Desorientación sobre valores                               

Otros: indique cuáles? …………………………………………………. 

 

2.2 En su opinión: qué  nivel de cultura ambiental  tienen los estudiantes? 

 

Alto               

Medio            

Bajo              

Ninguno        
 

Por qué considera el nivel  señalado? ……………………………………………………….. 

 

2.3. En su opinión: qué  nivel de educación ambiental  tienen los estudiantes? 

 

Alto               
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Medio            

Bajo              

Ninguno        
 
Por qué considera el nivel  señalado?  ……………………………………………………….. 

 

2.4 En su opinión: qué niveles de contaminación ambiental y visual existe en el 

plantel?   
 

Alto               

Medio            

Bajo              

Ninguno        
 
Por qué considera el nivel  señalado? ……………………………………………………….. 

 

2.5 En su opinión: qué actividades han desarrollado  los  estudiantes para 

promover la conservación de la naturaleza? 

 

Diseño de proyectos ambientales                                     

Mingas de limpieza                                                            

Arborización                                                                       

Reforestación de bosques                                                 

Talleres  o seminarios sobre reciclaje                               

Talleres o seminarios sobre contaminación ambiental      

Organización y participación en clubes ambientales         

Ninguna                                                                             

Otros: Indique cuáles? ………………………………………………………………………….. 

 

2.6 ¿Qué opinión le merece la actual imagen ambiental de la institución educativa? 

 

Adecuada      Inadecuada     contaminada por desechos solidos      
 

Sucia    limpia    no opina  
 
Otra opinión? ………………………………………………………………………….. 

 

2.7 En su opinión: qué tipo de problemática ambiental existe actualmente en el 

colegio? 
 

Contaminación por desechos solidos                     
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Contaminación aguas servidas                               

 

Otras formas de contaminación                               

 

No existe contaminación                                          

 

Desconocimiento de problemas ambientales          
 

No opina                                                                  
 

Otros: indique cuáles? …………………………………………………………………… 

 
2.8 En su opinión: qué Nivel de conocimiento tienen los docentes respecto a la 

cultura y educación ambiental? 

 

Alto      

Medio   

Bajo             

Ninguno          

 

2.9 ¿Qué estrategias educativas cree usted que deben implementar los docentes del 

colegio para desarrollar procesos de fortalecimiento de la cultura y educación 

ambiental de los estudiantes? 

Propuestas de educación ambiental             

Programas y proyectos                                 

Talleres de capacitación y concientización   

Seminarios                                                    

Ninguna                                                         

Otros indique cuáles?:…………………………………………………………………. 

 
 
 
2.10  Sabe Ud. qué tipo de proyectos ambientales se han implementado en el 

colegio?  
 

SI        NO      No responde   

 
2.11 En caso de responder sí, indique: 

 
Los proyectos que conoce: …………………………………………………………… 
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Donde se ejecutaron dichos proyectos: ……………………………………………….. 

Costo de los proyectos: …………………………………………………………………. 

Quien financió el proyecto: …………………………………………………………….. 

Quienes fueron los participantes:  ……………………………………………………… 

Qué tiempo de duración tuvieron los proyectos: ………………………………… 

 
 
2.12  En su opinión: qué nivel de interés ambiental cree Ud. que tienen los 

estudiantes del plantel? 
 

Alto      

Medio   

Bajo             

Ninguno         

 

2.13 En su opinión: cuál cree Ud. que es el comportamiento ambiental de los 

estudiantes del plantel? 
 

Bueno       

Regular     

Malo         

 

2.14 Cree usted que los docentes y autoridades del plantel brindan apoyo a los 

estudiantes para desarrollar procesos de fortalecimiento de cultura y educación 

ambiental? 
 

SI        NO      No responde   

 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE GESTIÒN AMBIENTAL 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Apreciar  el comportamiento de docentes y estudiantes 

y la imagen ambiental que presenta el plantel 

I DATOS GENERALES 

Lugar de observación: …………………………………………………………………………………………………….… 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ASPECTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN 

EXISTENCIA DE DESECHOS SOLIDOS EN 
EL PATIO DEL PLANTEL 

 

EXISTENCIA DE DESECHOS SOLIDOS EN 
LAS AULAS DEL PLANTEL 

 

ESCENARIOS CONTAMINADOS EN EL 
PLANTEL 

 

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

 
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS 
DOCENTES 
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