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RESUMEN 

        La parroquia Machalilla, territorio con características ecológicas, 

arqueológicas, pesqueras, y turísticas, debido a diferentes circunstancias 

adolece de múltiples problemas y necesidades, especialmente en referencia al 

área ambiental.  Por lo que el objetivo del trabajo fue proponer un plan de 

educación ambiental que contribuya a la formación de los habitantes de la 

parroquia Machalilla. Para desarrollar el trabajo se recurrió a un diseño de 

estudio no experimental, descriptivo, transversal, sustentado en una exhaustiva 

revisión de la literatura científica y a un trabajo de campo, fundamentado en la 

investigación de tipo mixta es decir cuantitativa, cualitativa.  

Se llevó a cabo una profunda revisión de carácter teórico bibliográfico del tema 

en estudio, un trabajo de campo, por medio de la técnica de la observación y una 

encuesta orientada a los habitantes de la parroquia. Se obtuvo resultados que 

tienen que ver con la principal problemática de la parroquia que es una 

inadecuada disposición de los residuos sólidos, que generan problemas 

ambientales y un completo desconocimiento de la población local sobre temas 

ambientales. Con los datos obtenidos, se procedió al análisis de resultados, a la 

descripción de las conclusiones, recomendaciones, así como al diseño y 

desarrollo de la propuesta con el propósito de concientizar a la población, sobre 

la necesidad de trabajar en prevención y conservación del medioambiente. 

 

 

 

Palabras Clave: Educación ambiental, residuos sólidos, prevención, 

conservación, problemas ambientales 
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ABSTRAC 

 

     This work is carried out in the Machalilla parish, based on the important role 

that this community plays as an ecological, archaeological, fishing port, and 

tourist resort. So the objective of the work was to develop an environmental 

education plan that contributes to the formation of the inhabitants of the Machalilla 

parish. In order to develop the work, a thorough literature review of the subject 

under study was carried out, a field work, through the observation technique and 

a survey aimed at the inhabitants of the parish. Results were obtained that have 

to do with the main problem of the parish which is an inadequate disposal of solid 

waste, which generates environmental problems and a complete ignorance of the 

local population on environmental issues. With the data obtained, we proceeded 

to the analysis of results, to the description of the conclusions, recommendations, 

as well as to the design and development of the proposal with the purpose of 

raising awareness among the population, about the need to work in prevention 

and conservation of the environment. 

 

 

 

 

Keywords: Environmental education, solid waste, prevention, conservation, 

environmental problems 
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I. INTRODUCCIÓN 

     Inició el interés hacia la Educación Ambiental a finales de la década de los 60 

e inicios de los años 70, donde se dio a conocer la preocupación mundial por las 

condiciones ambientales adversas que estaban sucediendo, por tal motivo se 

mencionó a la educación ambiental como la hija nacida a causa del deterioro 

ambiental. “A finales de los años 60, se pudo definir a la educación ambiental, 

como: Gestión ambiental, educación para el uso de los recursos, educación para 

la calidad ambiental”. (Paz, Avendaño, & Parada, 2014, p 255).  

     Por lo tanto, el desarrollar planes de educación ambiental, surge de la 

necesidad de sensibilizar y capacitar a las personas para actuar de manera 

responsable en el cuidado del medio ambiente, y se hizo patente en los países 

iberoamericanos desde finales del siglo XX, mostrándose en actividades tales 

como congresos, reuniones, talleres, seminarios, gestión de programas, 

jornadas, simposios e informes. 

     Montoya (2010) destacó la importancia de potenciar los valores y las normas 

que regulan las relaciones entre las personas, para que se incremente el respeto 

y la atención de los bienes naturales y culturales. Contando como objetivo de la 

formación ambiental el interés de desarrollar la conciencia ética comprometida, 

desde la cual, todo ciudadano sepa y se sienta apelado, para cuidar y atender 

de manera responsable la gestión y el uso de los bienes naturales y culturales. 

     En la Parroquia Machalilla, los problemas ambientales son latentes, ya que 

tal y como mencionan Saenz y Freire, (2011), un caso evidente es la cantidad de 

basura encontrada en las playas del Parque Nacional Machalilla, la mayoría de 

los mencionados desechos corresponden a artes de pesca, botellas de plástico, 

recipientes de aceite de motor, en general desechos de la actividad pesquera.  

           En este sentido, si bien la educación por sí sola no puede resolver ningún 

problema, puede, no obstante, contribuir y hacerlo de una manera muy positiva, 

a la solución de muchos de los problemas ambientales. La primera y principal 

forma cómo puede hacerlo, es promoviendo y estimulando el compromiso y la 

participación de la comunidad, esto es, poniendo las bases para facilitarla, a 

través de su función formadora de ciudadanos eficaces para la sociedad 

(Ministerio de Educación y Cultura, 2016). 
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     Por lo expuesto, se desprende la necesidad de establecer un plan de 

educación ambiental que aporte al mejoramiento y la sensibilidad de la población 

para encontrar soluciones viables a esta problemática. Proponer un plan de 

educación ambiental que contribuya a la formación de los habitantes de la 

parroquia Machalilla, del Cantón Puerto López, Provincia de Manabí, tendrá a 

los habitantes como los principales beneficiarios, ya que son ellos quienes 

fortalecerán su conciencia ambiental, permitiéndoles actuar responsablemente 

en favor del medio ambiente. 

     En el presente trabajo se propone un “Plan de educación ambiental para la 

Parroquia Machalilla”, como un aporte al proceso de desarrollo integral de la 

Parroquia Machalilla, a través del trabajo en conjunto entre los habitantes, 

actores sociales y las autoridades parroquiales con el fin de promover las buenas 

prácticas ambientales. 
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1.1. DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1.1. Problema de investigación   

     A nivel global se asiste a una serie de problemas medioambientales críticos 

y alarmantes. En indicaciones del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente PNUMA (2019), dichas problemáticas son desatadas 

principalmente por el crecimiento demográfico humano y el acelerado desarrollo 

económico. Múltiples factores relacionados a la sociedad moderna 

(consumismo, explosión demográfica, tecnología, industrialización, uso 

indiscriminado de los recursos naturales, etc.), han derivado hacia un panorama, 

que, a día de hoy, es insostenible, y que pone en peligro la existencia humana.  

    A todos los problemas anteriormente descritos se suma, los escasos 

conocimientos y conciencia del ser humano al respecto, “la ausencia de 

información ambiental actualizada genera el desconocimiento de las 

problemáticas ambientales que, a diferentes escalas, se está evidenciando en 

diferentes regiones del mundo” (Hernandez, 2015). 

     Ante el escenario anteriormente descrito muchas organizaciones 

internacionales (La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO, Organización de las Naciones Unidas ONU, entre 

otras organizaciones) han orientado su lucha hacia el enfoque educativo y a la 

necesidad de impulsar una educación para el desarrollo sustentable. (Cartea, 

2013) 

     Se reconoce que en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos a 

nivel global, y en Ecuador no es la excepción, con la intención de dar solución a 

la crisis ambiental, en muchos lugares se ha optado por intervenir directamente 

en los problemas detectados, o de trabajar en prevención, a pesar de todo, la 

magnitud de la problemática hace estos esfuerzos insuficientes. Para encontrar 

un camino viable y sostenible que permita preservar el medioambiente, es 

necesario contar con el aporte de todos, y una de las principales opciones se 

encuentra en la educación ambiental.  
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     Machalilla con “la declaratoria de 1979, se reconoció la importancia de la zona 

y la urgencia de proteger sus ecosistemas: los bosques secos y semisecos, y los 

ambientes marinos costeros” (Ministerio de Ambiente, 2015),  a pesar de ser 

reconocida zona turística, pesquera y encontrarse protegida, adolece de una 

gran cantidad de problemas medioambientales, que se agravan por el 

desconocimiento de la población local, de los serios problemas ambientales que 

los aquejan, de no saber cómo enfrentarlos y de  la inexistencia de verdaderos 

programas de prevención y educación ambiental. 

1.1.1. Formulación del Problema 

     ¿Cuál es el conocimiento en educación ambiental de los habitantes de la 

parroquia Machalilla?  

1.2. Objeto y Campo de la Investigación 

Objeto: Educación ambiental 

Campo: Plan de educación ambiental 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1.  Objetivo general  

     Proponer un plan de educación ambiental que contribuya a la formación de 

los habitantes de la parroquia Machalilla  

1.3.2. Objetivos específicos  

 

− Identificar mediante observación los principales problemas ambientales 

de la parroquia Machalilla 

 

− Diagnosticar mediante encuesta los conocimientos sobre educación 

ambiental de los habitantes de la parroquia Machalilla. 

 

− Elaborar una propuesta de educación ambiental para dar solución a los 

problemas detectados 
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1.4. Hipótesis  

     Proponer un plan de educación ambiental, contribuirá a la formación de los 

habitantes de la parroquia Machalilla.  

 

1.5. Variables 

Variable Dependiente 

Parroquia Machalilla 

Variable Independiente  

Plan de educación ambiental  

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

      Por siglos la sociedad humana a tomado de la naturaleza y transformado su 

entorno a fin de satisfacer sus necesidades, estas actividades que le permiten 

sobrevivir, han originado constantemente impactos negativos en el medio 

ambiente.  Por lo tanto, y atendiendo al criterio de Cartea, (2013), “la existencia 

de problemas ambientales, cuyo origen se puede atribuir a la acción humana, 

nadie la puede negar” (p 30).  

    Debido a esto, la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación FAO, (2013) considera de importancia, el desarrollo y difusión de la 

educación ambiental como enfoque, para establecer prioridades y tomar 

decisiones que permitan a las comunidades enfrentar los problemas ambientales 

y asegurar la supervivencia.  

     El presente trabajo se considera de relevancia, porque en la sociedad en 

general y las personas en particular existe un desconocimiento objetivo y real de 

la problemática ambiental, considerando necesario y urgente multiplicar 

propuestas de educación ambiental para trasmitir los conocimientos necesarios 

que aporten a la concientización y construcción de alternativas de solución 

viables y sustentables.  
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     Es útil, por cuanto desde el punto de vista científico, aportará en la difusión 

de las causas por la que ocurren los problemas ambientales y al mismo tiempo 

desde el punto de vista teórico se justifica porque se encuentra sustentada en la 

bibliografía especializada de autores con conocimiento en temas ambientales, y 

que servirá para elaborar el plan de educación ambiental.   

     Se justifica en lo económico, porque a partir de una educación ambiental 

fundamentada en la práctica de nuevas costumbres, se crearán valores que 

generen un mejoramiento ambiental sostenible que repercutirá en el desarrollo 

económico de la comunidad de la parroquia Machalilla. También se justifica 

socialmente porque aportará a la sociedad de la parroquia Machalilla con el 

conocimiento del problema ambiental y al mismo tiempo contribuirá a la difusión 

de la educación ambiental como medida de concientización de sus habitantes 

que les permitan trabajar en soluciones sustentables para mitigar los problemas 

ambientales de su entorno.  

     Desde el enfoque ambiental, se justifica porque la propuesta aportará a que 

los habitantes puedan comprender los problemas medioambientales que les 

afectan y al mismo tiempo con alternativas de solución a los problemas que se 

detecten en la parroquia Machalilla. Por lo expuesto, se justifica la actual 

propuesta, ya que es viable y de naturaleza factible, porque cuenta con los 

recursos necesarios humanos, técnicos, logísticos y financieros para llevarla a la 

práctica.  
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CAPÍTULO II 

 

                           MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Educación ambiental 

 

     La educación ambiental es mencionada por primera vez en 1972 en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente realizada en 

Estocolmo, y nace como una acción importante para la protección ambiental 

enfatizando el papel que puede cumplir frente a la preocupación por los cambios 

del mundo moderno y el impacto del desarrollo económico sobre el medio 

ambiente como una estrategia para conocer y valorar dichos impactos. 

     La educación ambiental es un proceso continuo mediante el cual los 

individuos y la colectividad toman conciencia del medio en el que habitan y 

adquieren los valores, las competencias y la voluntad para hacerlos capaces de 

actuar en la resolución de los problemas actuales y futuros del medio ambiente. 

(MAE, 2012) 

    Por lo expresado, la educación ambiental se la puede enfocar como una 

acción educativa por la que los individuos tomen conciencia social sobre las 

causas y consecuencias del deterioro ambiental, y no solo que tomen conciencia, 

sino que emprendan en diferentes estrategias para dar solución a los problemas 

detectados. Es de gran importancia que la educación ambiental tienda a 

enfrentar el futuro con esperanza, puesto que, de lo contrario, llevaría a anular 

los esfuerzos por actuar en beneficio del desarrollo sustentable de los pueblos. 

Se debe recordar que un componente esencial de la educación ambiental es 

hacer capaces a los individuos de actuar 

     La educación ambiental es considerada como aquella que se mueve en el 

ámbito educativo y no educativo, para proporcionar en todos los niveles y a 

cualquier edad, bases de información y toma de conciencia que desemboquen 

en conductas activas de uso correcto del medio ambiente. (Avendaño 2012). 
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     También es considerado como el proceso cuyo objetivo es la de fomentar 

conductas enfocadas al respeto del entorno natural que nos rodea, con el fin de 

continuar un gran desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y 

conserva los sistemas de soporte vital del planeta. (León, 2012)  

 

2.1.2. Educación ambiental involucra a todos 

 

      La educación ambiental se logra consolidar como un pilar de cambio social 

a partir del desarrollo de estrategias, para asumir una responsabilidad ambiental 

en beneficio de todos los países, pues se la ve como una herramienta clave para 

mejorar las relaciones de la humanidad con su medio, en lo que respecta a la 

solución de los problemas que en él se presente. Es entonces donde se 

incorpora la temática ambiental a los sistemas educativos, con la necesidad de 

cambiar actitudes, implementar conocimientos y criterios tomando como 

partícipe a la comunidad, orientándola en la búsqueda de salidas y soluciones a 

los problemas ambientales existentes a nivel mundial.  

     Desde ese momento, se planteó dejar atrás los parámetros implementados 

en la educación tradicional para abordar la educación ambiental desde un ámbito 

social y cultural. Se dio paso a la educación basada en una pedagogía de la 

acción para la acción, en donde los principales principios rectores de la 

educación ambiental se fundamenten en la comprensión de las articulaciones 

económicas, políticas y ecológicas de la sociedad y la necesidad de considerar 

al ambiente en su totalidad” es decir, una educación ambiental tomada desde 

una perspectiva global, que usada como una técnica de comprensión de la 

realidad social como agente transformador de los recursos, y de las 

interrelaciones de los mismos con la humanidad. (Avendaño 2012) 

     Ecuador es un país Megadiverso, es por ello que una educación ambiental 

bien planteada en nuestra región significa educar desde la infancia para 

enseñarle a los niños y niñas a aprovechar nuestra diversidad ecológica sin 

destruirla. Educando para hacer uso racional de los recursos naturales, para 

tener un profundo conocimiento de nuestro entorno y para preservar nuestra 

especie.  
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2.1.3. Objetivos de la educación ambiental 

     De acuerdo a Gallego & Acuña, (1999) citados por Garcia, (2015), indican 

que, lograr que los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza 

compleja del medio ambiente natural y del creado por el hombre, resultante de 

la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y 

culturales; y adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos, y 

las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la 

prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión relacionada 

con la calidad ambiental el medio.  

     De acuerdo a la UNESCO (2015), los objetivos de la educación ambiental son 

los siguientes: 

1. Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados 

con el medio ambiente. 

2. Conocimiento: ayudar a interesas por el medio ambiente. 

3. Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para 

conservarlo. 

4. Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema. 

5. Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación 

Ambiental. 

6. Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar 

medidas adecuadas. 

 

2.1.4. Funciones de la educación ambiental 

 

      Uno de los propósitos que conlleva la educación ambiental es lograr que los 

individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio 

ambiente y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades prácticas 

para así participar responsable y eficazmente en la prevención, solución de los 

problemas ambientales y gestión de la calidad del medio ambiente. 

      La responsabilidad sobre el problema global al que se enfrenta el ambiente, 

no solo debe caer sobre los gobiernos con el fin de gestionar el orden social, sino 

que debe ser compartida con las instituciones de formación profesional, cultural, 
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científica y religiosas, quienes no toman la problemática de sus territorios como 

factores propios a solventar. La verdadera razón de los principios de la educación 

ambiental es motivar los futuros cambios. Por tanto, su vinculación no puede ser 

tan solo con la escuela, sino con la comunidad en general”. (Avendaño W. , 2012)     

     La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones 

existentes entre el hombre y la naturaleza, así como para poder obtener un 

conocimiento más claro de la importancia de los elementos que se encentraran 

en el inicio de los problemas ambientales. La educación ambiental debe ser un 

factor estratégico que motive a realizar nuevas acciones mediante el desarrollo 

sociocultural para orientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad. 

     La educación ambiental, más que ir limitándose a un aspecto concreto de la 

educación tradicional, debe convertirse en una base privilegiada para llegar a un 

nuevo estilo de vida. 

     Tiene que ser una práctica educativa extremadamente abierta a la vida social, 

para que los miembros de la sociedad sean los partícipes en la tarea compleja y 

solidaria de mejorar las relaciones entre humanidad y ambiente. (Gasteiz, 2016)   

     El papel primordial de la sociedad siempre debe estar centrado en la 

integración, armonización y desarrollo de las fortalezas de cada individuo que 

hace parte de ella, de eta manera es como la educación es tomada como 

herramienta fundamental para mejorar de actitudes críticas en la elaboración de 

conceptos válidos para los diversos problemas que enfrenta la humanidad. 

(Avendaño 2012). 

 

2.1.5. Importancia de la educación ambiental 

 

     En la educación tradicional se imparten conocimientos de manera monótona, 

es por ello que las personas no toman conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente. La educación ambiental concierne al individuo con el entorno; busca 

actitud y responsabilidad basada en valores sobre la importancia de conservar 

el planeta.  
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     La adopción de una actitud consciente ante el medio ambiente, y del cual 

formamos parte importante, depende en gran medida de la enseñanza y la 

educación de la niñez y la juventud. Por esta razón, corresponde a las 

instituciones educativas desempeñar un papel fundamental en este proceso. 

(Frers, 2010) 

     Una de principales formas de instruir conciencia y responsabilidad acerca de 

los daños que genera la humanidad, sobrexplotando los recursos naturales en el 

medio ambiente está relacionado al contexto educativo, siendo este el promotor 

de buenas costumbres tanto en lo personal e institucional. 

     En los últimos años se han desarrollado proyectos innovadores basados en 

campañas sobre el cuidado del planeta, siendo consideradas como tales a 

aquellas que en su uso fomentan valores y conciencia ambientales tanto en 

niños, adolescentes y adultos con el fin de erradicar la problemática ambiental 

que se vive en la actualidad. 

     En el Ecuador, 183 Municipios gestionan sus residuos sólidos a través de 

unidades o departamentos del GAD, 22 mediante Empresas Públicas 

Mancomunadas, que son aquellas empresas donde intervienen dos o más 

municipalidades, 10 con Empresas Públicas y 5 en mancomunidad. A nivel 

nacional, 205 municipios han determinado la longitud de sus calles susceptibles 

a ser barridas en 8.542,48 Km, de las cuales 7.260,8 Km, cuentan con este 

servicio, que corresponde al 85% de cobertura. (Cando Cristhian, 2014) 

     A día de hoy el problema no parece tener solución viable e inmediata, esto 

debido en parte al constante crecimiento de la humanidad y sobre todo al 

acelerado consumo de los recursos naturales; tal es así que el mundo atraviesa 

problemas ambientales al momento imposibles de solucionar. (Benalcazar, 

2015). 

2.1.6. Corrientes de la educación ambiental 

     La noción de corriente hace referencia a una forma general de concebir y de 

practicar la educación ambiental. Se conocen quince corrientes de las cuales 

existe un conjunto que lleva más tiempo utilizándose conocidas como corrientes 



12 
 

“tradicionales”, y otras que han emergido en los años recientes, a las que 

denomina “corrientes más actuales”. 

Las corrientes tradicionales son las siguientes: 

1. La corriente naturalista, aquella centrada en la relación con la naturaleza, 

es decir, en vivir experiencias cognitivas y afectivas en un medio natural. 

Un ejemplo puede ser las actividades que se realizan desde el ecoturismo. 

(Martin & Matas, 2011) 

 

2. La corriente conservacionista, agrupa las proposiciones centradas en la 

«conservación» de los recursos, en lo que concierne a su calidad como a 

su cantidad (el agua, el suelo, la energía, las plantas, patrimonio 

construido, etc.), por ejemplo., los programas de EA centrados en las tres 

«R»: Reducción, Reutilización y del Reciclado. (Sauvé, 2005) 

 

3. La corriente resolutiva, surge en los años 70 a partir de la creciente 

preocupación por los problemas ambientales, de forma que se considera 

el medio ambiente con un conjunto de problemas a los que dar solución. 

Desde esta conciencia el objetivo es la divulgación de los problemas 

ambientales entre la ciudadanía para llegar a soluciones globales. 

(Galindo, 2017) 

 

4. La corriente sistémica, permite conocer y comprender debidamente las 

realidades y problemáticas ambientales a partir de un énfasis ecológico. 

Identifica el medio ambiente como un conjunto de elementos que forman 

un sistema, mismos que se encuentran relacionados entre sí. (Avendaño 

W. , 2012) 

 

5. La corriente científica, adquiere como referencia las etapas clásicas del 

método científico: observación, hipótesis, comprobación y 

experimentación, con el objetivo de comprender mejor las realidades y 

problemáticas ambientales, identificando más específicamente las 

relaciones de causa a efecto. (Camacho & Marin, 2011) 
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6. La corriente humanista, se fundamenta en la dimensión humana, 

comprendiendo el ambiente como un medio de vida con sus dimensiones 

históricas, culturales, políticas, económicas y estéticas. Tiene en cuenta 

el valor social, las trayectorias de vida que se anclan en los paisajes 

construidos. Se busca construir una representación colectiva lo más rica 

posible del medio estudiado. (Ratto & Ojea, 2014) 

 

7. La corriente moral y ética, se centra en la preocupación por que la 

educación ambiental se enseñe desde la óptica del desarrollo de valores 

y actitudes moralmente aceptadas por los habitantes. Sigue un marcado 

énfasis en los comportamientos e invita a desarrollar todo un sistema de 

valores desde lo ambiental. (Molano, 2013) 

Ocho son las corrientes más actuales, las cuales son: 

1. La “corriente holística”, analiza lo ambiental desde lo global, desde lo 

holístico de cada ser y de cada fenómeno, así se pueden comprender las 

relaciones en su totalidad. Aquí se puede apuntar al desarrollo global se 

los seres humanos o al desarrollo global del ambiente, es decir se enfoca 

en la cosmovisión. (Galindo, 2017) 

 

2. La corriente biorregionalista, centrada en el sentimiento de identidad de 

las comunidades humanas que viven en regiones geográficas definidas 

más por sus características naturales que por sus fronteras políticas. Se 

inspira en una ética ecocéntrica y centra la educación ambiental en el 

desarrollo de un sentimiento de pertenencia y una relación comprometida 

con el medio local o regional que uno habita. (Ratto & Ojea, 2014) 

 

3. La corriente práxica: pone énfasis en el aprendizaje por la acción. Se 

promueve ponerse desde el comienzo en situación de acción y reflexionar 

en la acción. Se incentivan dinámicas participativas, implicando los 

diferentes actores de una situación por transformar. (Molano, 2013) 

 

4. La corriente de crítica social, analiza las dinámicas sociales que subyacen 

a las problemáticas ambientales y las intenciones, valores, posiciones, 

decisiones, argumentos y acciones de los diversos actores involucrados. 



14 
 

Esta postura pretende transformar la realidad a través de proyectos de 

acción que buscan liberarse de las posturas dominantes. (Rodriguez, 

2014) 

 

5. La corriente feminista: se focaliza en restablecer relaciones armónicas 

con la naturaleza y entre los humanos, más específicamente entre los 

hombres y las mujeres, apartándose de visiones de dominación. 

Promueve una ética de la responsabilidad y el valor de la entrega: cuidar 

al otro con una atención permanente y afectuosa. (Cortés, 2015) 

 

6. La corriente etnográfica: pone énfasis en el carácter cultural de la relación 

con el ambiente, hay que tener en cuenta la cultura de referencia de las 

poblaciones o de las comunidades implicadas. La corriente etnográfica 

propone no solamente adaptar la pedagogía a las realidades culturales 

diferentes, sino inspirarse en las pedagogías de diversas culturas que 

tienen diferentes modos de relación con el ambiente. (Ratto & Ojea, 2014) 

 

7. La corriente de la eco educación, no intenta resolver problemas, sino 

aprovechar la relación con el medio ambiente como recipiente de 

desarrollo personal, al fundamento de un actuar significante y 

responsable. El medio ambiente es aquí percibido como una esfera de 

interacción esencial para la eco-formación” (Sauvé, 2005) 

 

8. La corriente de la sustentabilidad, fundamentada en la ideología del 

desarrollo sustentable y es una de las corrientes con mayor vigencia 

dentro de la educación ambiental. En esta concepción, la educación es 

una herramienta para el desarrollo sustentable, que integra las 

dimensiones económica, social y ecológica. (Molano, 2013) 

 

2.1.7. La educación ambiental en el Ecuador 

     El Ecuador forma parte de los países con la mayor biodiversidad en América 

Latina, siendo un país pluricultural cuyo territorio está formado por varios hábitats 

de gran importancia y cuya localidad ha enfrentado problemas ambientales 

propios debido a las tecnologías vertidas para el desarrollo. El territorio 
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ecuatoriano se ha visto afectado por los problemas ambientales debido a 

deforestaciones, quema de basura, el humo vertido por los vehículos en las 

ciudades, entre otros. Las entidades públicas y privadas mediante campañas 

buscan crear conciencia ambiental sobre los cuidados del planeta. 

      El problema presentado se origina básicamente por la deficiencia en las 

condiciones de un desarrollo sostenible, a lo largo del tiempo en el Ecuador se 

han desarrollado programas de concientización ambiental, algunos han sido 

enfocados en las alteraciones ambientales y otros en las limitaciones de nivel 

tecnológicos, por otra parte los recursos ambientales participan de complejas 

relaciones de muy difícil conocimientos, de tal forma que la utilización de uno de 

ellos repercute en los demás; esto unido al carácter cultural y a la irreversibilidad 

del aprovechamiento de muchos de ellos, hace que se generen conflictos en su 

uso y cuya solución requiere de un enfoque integrado en el que participen los 

diferentes intereses implicados buscando la conservación. (Gómez, 2013) 

     Así no solo la educación se manifiesta en muchos comportamientos, sino que 

los titulados de profesiones muy diversas cuentan con formación científica y 

técnica, así como los instrumentos de gestión ambiental disponibles para llevar 

con solvencia el medio ambiente a los procesos de toma de decisiones, a la 

realización de obras y a la gestión de las actividades en marcha. 

     Educar como proceso nos permite la construcción, la reconstrucción y la 

reflexión de conocimientos, conductas de valores y el desarrollo indispensable 

de las capacidades individuales y colectivas. La educación como mecanismo de 

adaptación cultural del ser humano al ambiente, se ha venido mostrando con 

poca crítica con respecto a las actitudes y comportamientos ambientales. Es 

necesario redimensionarla, mediante el impulso de una acción formativa dirigida 

al cambio actitudinal y la modificación de comportamientos colectivos. (Martínez, 

2010) 

      El incremento progresivo de la sensibilidad ambiental en la sociedad 

moderna, unido a otras razones, va perfeccionando el concepto económico de 

desarrollo incorporándole elementos cualitativos, hasta el punto de identificarlo 

con el más amplio concepto de calidad de vida, indisociable, por tanto, de la 

calidad ambiental. En este sentido, un individuo, y un país, con buena calidad de 
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vida debe considerarse desarrollado, con independencia de la parte del mundo 

en que se encuentre.  

 

2.2. Marco Conceptual 
 

2.2.1. Ambiente 

     Es el entorno vital, el sistema constituido por los elementos físicos, biológicos, 

económicos, sociales, culturales y estéticos los mismos que interactúan entre sí 

con el individuo y con la comunidad, determinando la forma, el carácter, el 

comportamiento y la supervivencia de ambos. (Gómez, 2013). 

2.2.2. Buenas Prácticas Ambientales 

     Son un conjunto de recomendaciones sencillas, y útiles que sirven para 

modificar o mejorar prácticas personales en la oficina, el domicilio, el barrio, e 

implican un cambio de actitud y comportamiento en cuanto a nuestras prácticas 

cotidianas que afectan al medio ambiente. (Ledesma, 2016)  

2.2.3. Desarrollo Sostenible 

     El desarrollo sostenible es el término que se da al equilibrio del manejo del 

planeta en tres ámbitos: ambiental, social y económico. Teniendo en cuenta que 

ningún recurso renovable se deberá utilizar a un ritmo superior al de su 

generación, ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que 

pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente, ningún 

recurso no renovable se deberá aprovechar a mayor velocidad de lo necesario 

para sustituirlo por uno renovable utilizado de manera sostenible. (Cortés, 2015) 

2.2.4. Educación Ambiental 

     Es un proceso dinámico y participativo, cuyo objetivo es despertar en la 

población una conciencia que la haga identificarse con la problemática ambiental 

a escala mundial y local. Esta conciencia ambiental es un concepto 

multidimensional que busca identificar las relaciones de interacción e 

independencia que se dan entre el entorno y el ser humano, así como promover 
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una relación entre ellos con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las 

generaciones actuales y futuras. (Tello, Rodriguez, & Guerrero, 2015) 

2.2.5. Plan de Educación Ambiental 

     Es un recurso que potencia la educación para el desarrollo sostenible, el 

cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad, prestando especial atención 

al patrimonio natural del lugar al que va dirigido. (Tello, Rodriguez, & Guerrero, 

2015) 

2.2.6. Reducir 

     Significa disminuir la cantidad de elementos que se desecharán y constituye 

la solución más auténtica para los problemas ambientales. (Segura 2016) 

2.2.7. Reutilizar 

     Es aprovechar los elementos que ya han sido usados pero que aún pueden 

emplearse en alguna actividad secundaria. (Segura 2016) 

2.2.8. Reciclar 

     Alude al proceso por el cual los bienes fabricados, o los materiales utilizados 

para su fabricación, cuya vida útil terminó, son recuperados y nuevamente 

transformados en materiales o bienes útiles. (Segura 2016). 

2.2.9. Biodiversidad  

     Es la variedad de especies que existen en un determinado lugar, incluyendo, 

organismos terrestres y acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que 

forman parte.  (Jurado & Romero, 2016). 

2.2.10 Impacto ambiental 

     Es una acción o un proceso en curso que ocasiona efectos degenerativos, 

desestabilizadores o de alteración de la calidad ambiental, sobre los 

ecosistemas, los procesos ecológicos o la biodiversidad en general. (Jurado & 

Romero, 2016) 
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2.2.11 Diversidad biológica  

     Representa la totalidad de la variación hereditaria en todos los niveles de 

organización biológica, desde los genes a los individuos, poblaciones, especies, 

comunidades y ecosistemas. (Castro, 2018).  

 

2.2.12. Ecología  

 

     Es la ciencia que estudia la estructura y función de la naturaleza. (Morales, 

2011) 

2.2.13. Explotación   

 

     Tiene relación con el consumo de productos, bienes y servicios que se ha ido 

incrementando con el auge de la tecnología, el crecimiento demográfico y las 

necesidades artificiales que crea el sistema productivo. Todos estos productos 

requieren de diversos recursos naturales para su producción, y para lograr 

satisfacer la demanda se ha recurrido a la explotación de múltiples territorios 

llevando a una destrucción sin precedentes. (Latorre & Tovar, 2017). 

2.2.14 Recurso natural  

 

     El patrimonio de los pueblos, su riqueza y su heredad, medio en que vive el 

hombre como especie (Vargas & Ordoñez, 2017). 

2.2.15 Tipos de recursos naturales 

 

     Inagotables. Que sólo son afectados por el uso secular, es decir, que 

prácticamente cambian de modo imperceptible. Entre éstos se incluyen la 

energía solar, la nuclear y la topografía. No renovables. Que se agotan, como 

los yacimientos minerales. La energía fósil, etc. Renovables. Que no se agotan, 

sino que pueden restablecerse. (Vargas & Ordoñez, 2017). 
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2.3. Fundamentación legal 

     La Constitución de la República del Ecuador (2008), reconoce absolutamente 

a la naturaleza como titular de derechos.  

     La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

(Art. 71). 

     Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados (Art. 14). 

     El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de los ciclos naturales (Art. 73).  

      El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la biodiversidad (Art. 

261).  Se considera la biodiversidad como sector estratégico (Art. 313).  

     El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional y se declara de 

interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes (Art. 

400).  

     El patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable, comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor, desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico, exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción (Art. 404). 

     Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado la 

biodiversidad y su patrimonio genético (Art. 408). El Estado regulará la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio 

de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros, los páramos, humedales, 

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros. (Art. 406) 
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       El capítulo IV de la Ley de Gestión Ambiental, sobre capacitación y difusión.  

El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el 

Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las 

que deberán sujetarse los planes y programas de estudios obligatorios, 

para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza de los 

establecimientos educativos públicos y privados del país (Art. 30).  

El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los 

medios de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad 

los lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del medio 

ambiente y de los recursos naturales (Art. 31). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Área de estudio  

 

      El área de estudio de la investigación, corresponde a la Parroquia Machalilla, 

del cantón Puerto López (ver figura 1).  En fuentes de página oficial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquia Rural Machalilla, (2017) Machalilla fue 

creada por la ley de división territorial de 1878, cuando pertenecía al Cantón 

Jipijapa. 

 

                        Figura 1. Parroquia Machalilla  
                        Fuente: (PDOT 2015) 
 

3.1.1. Localización:  

 
     La Parroquia Machalilla se encuentra ubicada al extremo Norte del Cantón 

Puerto López a unos 11 kilómetros de la cabecera cantonal, con la cual se 

conecta por medio de una vía de primer orden. Sus coordenadas geográficas 
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son Latitud: S 01 grado, 30 minutos/S 01 grado y 20 minutos, y Longitud W 81 

grados, 0 minutos/W80 grados 45 minutos. (Caiza, 2016).  

 

3.1.2. Superficie y comunidades 

     La parroquia Machalilla cuenta con una superficie de 14.230 Has. La zona 

rural está conformada por las siguientes comunidades: 

− Comuna Agua Blanca: 10 kilómetro de la cabecera parroquial. (Sur Este) 

− Recinto de Salaite:12 kilómetro de la cabecera parroquial. (Norte) 

− Recinto Pueblo Nuevo:6 kilómetro de la cabecera parroquial. (Norte) 

− Recinto San Isidro:5 kilómetro de la cabecera parroquial. (Este) 

 

      La mayor parte de su territorio se encuentra dentro del Parque Nacional 

Machalilla, la Parroquia se caracteriza por tener un puerto pesquero artesanal, 

balneario turístico, con la presencia de un Islote denominado por sus habitantes 

como Islote Sucre, también a la entrada de Machalilla se encuentra el Islote la 

Viuda. Sus mayores atractivos turísticos son las Playas de Machalilla, Rio Seco, 

Pueblo Nuevo, Salaite, y los Frailes considerada una de las mejores playas a 

nivel Mundial (Gobierno Autónomo Desentralizado. Parroquia Rural Machalilla, 

2017).  

 

3.2. Metodología  

 

3.2.1. Diseño de la investigación 

 

      El diseño de investigación es no experimental, descriptivo, transversal, ya 

que se centra en el estudio de las variables tal como se presentan en la realidad, 

y es un estudio prospectivo, porque la elaboración de la propuesta de educación 

ambiental, para dar solución a los problemas detectados deberá ser 

implementada a futuro. el trabajo es sustentado en una exhaustiva revisión de la 

literatura científica de autores con autoridad en el tema de estudio y en un trabajo 
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de campo, apoyado en la investigación de tipo mixta es decir cuantitativa, 

cualitativa. 

 

3.2.2. Métodos.  

 

      Método hermenéutico. – Este método se basa en la lectura comprensiva de 

datos, y se lo utiliza durante el proceso de investigación, para la elaboración y el 

fortalecimiento del marco teórico  (Sampieri, 2014), en el presente trabajo se 

utilizó el método hermenéutico para comprender e interpretar los textos que se 

leyeron para escoger la bibliografía y elaborar el marco teórico, conceptual. 

     Método inductivo. – Se fundamenta en el análisis que va desde algo particular 

a algo general que está relacionado con el tema y objetivos de investigación. 

(Sampieri, 2014). Este método fue importante para realizar la observación de la 

problemática ambiental, y recopilar todos los datos que permitieron llegar a las 

conclusiones de lo que se observó. 

     Método analítico sintético. – Estudia los hechos a partir de la descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual y luego de forma integral. (Sampieri, 2014) Este método se aplicó para 

llevar a cabo la elaboración de las conclusiones y recomendaciones relacionadas 

con los resultados de la observación y encuesta aplicada para conocer la 

problemática medioambiental.  

     Método descriptivo. – En la investigación descriptiva, el objetivo es describir 

el comportamiento o estado de un número de variables. El método descriptivo 

orienta al investigador en la descripción e implica la observación sistemática del 

objeto de estudio y catalogar la información que es observada para que pueda 

usarse y replicarse por otros. (Sampieri, 2014) Se lo utilizó para conocer la 

realidad de la situación medioambiental en el lugar de los hechos, para después 

describirla en las fichas de observación, y redactar las conclusiones y 

recomendaciones.   
 

     Método estadístico. – El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cuantitativos de la investigación, las 
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etapas del método estadístico son: recolección, recuento, presentación, síntesis 

y análisis (Sampieri, 2014) . Este método se lo utilizó para la interpretación de 

toda la información recabada en la encuesta, se elaboró tablas para después 

generar gráficos estadísticos y posteriormente realizar los análisis de resultados.  

 

3.2.3. Técnicas  

 

        Fue preciso aplicar las siguientes técnicas: 

 

     Encuesta: Se aplicó la encuesta orientada a los habitantes del cantón 

Machalilla, se planteó por medio del cuestionario varias interrogantes para 

conocer como ellos perciben la realidad medioambiental del lugar donde viven. 

 

     Observación: Se empleó la observación directa para conocer la realidad 

medioambiental de la parroquia Machalilla El estudio observacional se 

determina por la aplicación de instrumentos como la ficha de observación y 

recolección de información de las variables directamente del campo de estudio, 

en este caso se desarrollarán fichas por medio de las que se recopilará datos 

sobre la realidad medioambiental de la parroquia Machalilla. 

3.2.3. Instrumentos  

 

     Como instrumentos de la encuesta y la observación se aplicó: 

 

El cuestionario  

 

La Ficha de observación  
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3.2.4. Recursos  

 

Recursos humanos 

− Docente Guía del estudio: Se realizó reuniones periódicas para planificar 

y realizar correcciones al trabajo. 

− Egresado (investigador) planificó, investigó y realizó cada una de las 

partes del trabajo con apoyo del docente guía del estudio. 

− Habitantes de la parroquia Machalilla. Aportaron en la aplicación de las 

encuestas y contestaron amablemente las preguntas del investigador.    

 

Recursos materiales 

− Libreta  

− Esferos  

− Informáticos (Computadora, USB, Internet) 

− Carpetas  

            Recursos financieros  

           (Proporcionados por egresado autor del trabajo) 

− Transporte 

− Impresiones 

− Anillados 

− Fotocopias 

− Alimentación  

 

3.2.5. Población y muestra  

      Población:  

      Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010) con 

proyección a 2018, la población de la parroquia Machalilla es de 4.989, con un 

estimado de 998 familias. se procedió a realizar una muestra probabilista de tal 
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manera que los habitantes tengan la posibilidad de ser elegidos para formar parte 

de la muestra representativa. 

Al tener un universo finito se aplicó la siguiente fórmula 

𝒏 =
𝑁

(𝑒)𝟐 (𝑁 − 1) + 1
 

En donde  

n= Muestra 

N= tamaño de la población 

(e)2= margen de error 

(N-1)+1= Constantes 

  

𝒏 =
𝑁

(𝑒)𝟐 (𝑁 − 1) + 1
 

𝒏 =
998

(0.07)𝟐 (998 − 1) + 1
 

  

𝒏 =
998

0.0049(997) + 1
 

   

𝒏 =
998

4.88 + 1
 

 

𝒏 =
998

5.88
 

 

𝒏 = 𝟏𝟕𝟎 

 

  Muestra:   Se aplicará la encuesta a una muestra representativa de 170 

habitantes de la parroquia Machalilla. 

3.3. Procedimientos  

 

     Para llevar a efectos la investigación para extraer datos que permitirán 

desarrollar la propuesta de educación ambiental se siguieron 3 fases concretas: 
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a. Investigación bibliográfica: Se revisó la bibliografía especializada de 

fuentes con autores con conocimientos en temas ambientales. 

 

b. Por medio de la observación se dio cumplimiento al objetivo 1. Se realizó 

recorridos en la parroquia Machalilla durante 15 días, en horarios de 8:00 

a.m. a 11:00 a.m. y de 15:00 p.m. a 18:00 p.m. observando el 

comportamiento de la población con respecto al cuidado 

medioambiental, lo observado se fue apuntando en fichas de 

observación elaboradas para tal fin, y tomando evidencia fotográfica de 

los problemas ambientales (ver anexo 2 y 3).   

 

c. Por medio de la encuesta se dio cumplimiento al objetivo 2.  Se aplicó 

una encuesta estructurada, elaborada por el autor de la investigación, la 

mayor parte de las preguntas se elaboraron con alternativas de 

respuestas estilo escala Likert, “Esta escala surgió en 1932, cuando 

Likert las diseñó, estas escalas son instrumentos donde el encuestado 

debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o 

reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada” (Matas, 

2018). Dos interrogantes de la misma encuesta se realizaron de tal 

manera que se les dio a los encuestados varias opciones de respuestas 

en referencia a tema en estudio. (ver anexo 1).  

 

d. Se aseguró la fiabilidad y validación de la encuesta, utilizando preguntas 

de varios trabajos de investigación ya aplicados anteriormente y que eran 

similares al del presente estudio, a saber: 

 

- Martínez (2014) Proyecto ambiental, educación en la búsqueda de 

una conciencia medioambiental 

 

- Rojo (2013) La educación ambiental como tema transversal en el área 

de conocimiento del medio 

 

- Meneses (2016) Propuesta de educación ambiental comunitaria para 

el manejo integral de residuos sólidos 
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- Parra (2015) Campaña ecológica para concientizar a la población 

estudiantil sobre la educación ambiental 

 

     También se consultó el criterio de expertos, técnicos del programa de 

comunicación, educación y participación ambiental, del Ministerio de Ambiente 

del parque Nacional Machalilla.  Las preguntas aplicadas sirvieron para obtener 

datos en relación a lo que se desea conocer en el presente trabajo. 

     Para la encuesta se utilizó las siguientes dimensiones e indicadores 

     Tabla 1: variables e indicadores 

Variables Dimensiones  Indicadores 

 

Variable dependiente 

 

Parroquia Machalilla 

 

 

Deficientes 

prácticas 

ambientales 

Escasa cultura 

ambiental 

Comunidad en 

general 

 

Contaminación 

Desechos sólidos 

Exceso de basura 

Enfermedades 

 

Autoridades  

Técnicos de 

medioambiente 

 

Escasa 

importancia a 

campañas de 

prevención  

Concientización 

Brigadas de 

capacitación   

Variable independiente 

 

Plan de educación 

ambiental  

 

 

 

Reglas de 3R 

 

 

 

Reducir  

Reutilizar  

Reciclar  

Residuos orgánicos 

biodegradables 

(aceite, residuos de 

comida etc.) 

 

Compostaje 

Lombricultura  
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Colores de 

recipientes 

 

 

 

Color azul,  

Color amarillo 

Botellas, envases 

de alimentación o 

bolsas. Las latas 

de conservas y de 

refrescos todo tipo 

de papeles y 

cartones. 

Color azul, vidrio 

Rojo desechos 

peligrosos 

Color naranja, 

residuos orgánicos 

           Fuente: Elaboración propia (2019)  

 

e. Para diseñar el plan de educación ambiental se recurrió a la obtención de 

información de fuentes directas e indirectas. 

     Fuentes directa. Como fuente directa se utilizó el diagnóstico previo 

(observación y encuesta) de la problemática que enfrenta la comunidad del 

sector en estudio. 

      Como fuentes indirectas, se tomó la información recabada en la bibliografía 

especializada, y se fundamentó especialmente en trabajos sobre Educación 

Ambiental anteriormente desarrollados e implementados por el Ministerio de 

Ambiente en el país. 

  

− Proyecto de Educación Ambiental ciudadana “Somos parte de la 

Solución”  

− Impulso de la Red Guardianes del Planeta, estuvo conformada por 24.127 

niños y niñas.  

− Proyecto Presis 2010-2017 implementa el componente de educación 

ambiental en las instituciones educativas. 

− Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el desarrollo sostenible 

2017 – 2030 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1 

Identificar mediante observación los principales problemas ambientales de la 

parroquia Machalilla 

     Se describen los principales problemas ambientales detectados mediante la 

técnica de la observación (ver ejemplo de ficha de observación en anexo 2 y 

evidencias fotográficas en el anexo 3). 

            Tabla 2: Problemas ambientales  

PROBLEMA 
DETECTADO  

DESCRIPCIÓN Horarios 
(15 días) 

 

Contaminación 

por desechos 

sólidos por 

parte de los 

turistas 

 

Al ser Machalilla un lugar turístico, sus playas 

reciben gran cantidad de visitantes, por lo 

que su principal afectación ambiental radica 

en los residuos sólidos que los turistas dejan 

en las playas (colillas de cigarrillos, envases 

plásticos, fundas plásticas, pañales, latas, 

etc.).  

 

Sábados y 

domingos de 

8:00 a.m. a 

11:00 a.m. y 

de 15:00 p.m. 

a 18:00 p.m. 

 

  

Contaminación 

ambiental, por 

residuos 

sólidos, 

líquidos y 

degradación 

de los suelos, 

por efecto de 

actividades 

pesqueras 

 

Machalilla también tiene tradición pesquera, 

lo que conlleva otro problema ambiental, se 

pudo observar que los pescadores lavan sus 

barcos y lanchas en la playa, en la que dejan 

gran cantidad de residuos tóxicos como 

combustible, aceite, dejan la basura que 

sacan de las embarcaciones como envases, 

fundas platicas y recipientes para agua.  

 

Lunes a 

domingo 

8:00 a.m. 

Ausencia de 

educación 

Los habitantes de la parroquia Machalilla al 

no contar con regularización en el servicio 

Lunes a 

domingo 
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ambiental en 

los habitantes 

municipal de recolección de basura, arrojan 

los desechos sólidos en cualquier lote baldío 

o las botan directamente al mar. 

8:00 a.m. a 

11:00 a.m. y 

de 15:00 p.m. 

a 18:00 p.m. 

 

Deficiente 

manejo de 

residuos 

sólidos por las 

autoridades 

cantonales y 

parroquiales 

 

No se recoge con frecuencia los desechos 

sólidos en la parroquia, los camiones 

recolectores de basura solo lo hacen desde 

Puerto López, en recorridos de una vez a la 

semana o cada 15 días. 

Lunes a 

domingo 

8:00 a.m. a 

11:00 a.m. y 

de 15:00 p.m. 

a 18:00 p.m. 

 

Escasa 

conciencia 

ambiental de 

los habitantes  

 

Los habitantes no reciclan los desechos 

sólidos, situación por la que en varias partes 

existe amontonamiento de basura, botellas 

plásticas botadas por cualquier lado, la 

aparroquia luce sucia, con terrenos baldíos 

donde los animales remueven la basura, hay 

malos olores y moscas. 

Lunes a 

domingo 

8:00 a.m. a 

11:00 a.m. y 

de 15:00 p.m. 

a 18:00 p.m. 

 

Incorrecto 

manejo de 

residuos 

líquidos por las 

autoridades  

 

Las aguas residuales van directo al mar, no 

existe una correcta canalización de las aguas 

servidas, se suma a esta problemática, la 

basura que los habitantes también tiran al 

mar por las tardes, se observa en las 

mañanas como el mar devuelve la basura a 

las playas, quedando llenas de residuos, 

atrayendo moscas y aves carroñeras, 

situación que da mal aspecto a propios y 

extraños.  

Lunes a 

domingo 

8:00 a.m. a 

11:00 a.m. y 

de 15:00 p.m. 

a 18:00 p.m. 

 

             Fuente: Elaboración propia (2019) 
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2 

Diagnosticar mediante encuesta los conocimientos sobre educación ambiental 

de los habitantes de la parroquia Machalilla. 

Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Machalilla 

1. ¿Algún miembro su familia ha recibido alguna vez capacitación en 

los siguientes temas?  

        Tabla 3 Encuesta de capacitación en temas ambientales 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

El aire y la contaminación  30 18% 

Qué hacer con la basura 21 12% 

Importancia del agua, el suelo, los árboles  0 0% 

 Como separar la basura   23 14% 

 No ha recibido ninguna capacitación   96 56% 

Total 170 100% 
 

           Fuente: Habitantes de la parroquia Machalilla 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2 Capacitación en temas ambientales  

 

Análisis. Los resultados obtenidos en la figura 1, dejan en evidencia que 30 

personas escogieron la opción del aire y la contaminación que corresponde al 

18%, 21 personas encuestadas que equivalen al 12% indicaron la opción de 

haber sido capacitados en temas sobre qué hacer con la basura, mientras que 0 

personas que equivale al 0% dijeron que nunca han sido capacitados en la 

18%

12%

0%
14%

56%

Frecuencias

El aire y la contaminación

Qué hacer con la basura

Importancia del agua, el
suelo, los árboles

 Como separar la basura

 No ha recibido ninguna
capacitación
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importancia del agua, el suelo, los árboles, las personas que han sido 

capacitadas en temas de como separar la basura han sido 23 equivalentes al 

14%, se puedo evidenciar que la mayoría de personas con un total de 96 que 

corresponde al 56% no ha recibido ninguna capacitación en ningún tema que 

tenga que ver con el ambiente, con un total de 170 personas encuestadas que 

equivale al 100%, estos resultados representan que la mayor parte de la 

población de la parroquia Machalilla no tienen conocimientos de temas 

relacionados con el ambiente y por tal motivo no tienen ideas claras de los 

problemas que los aquejan, ni cómo darles solución a los mismos. 

 

2. ¿En su hogar llevan a cabo actividades para solucionar la 

acumulación de basura? 

 

Tabla 4. Buenas prácticas ambientales  

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 28 16% 

Muchas veces 23 14% 

Pocas veces 43 25% 

Nunca 73 43% 

Total 170 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia Machalilla 

 

 

              Figura 3. Buenas prácticas ambientales  
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Análisis. En respuesta a la pregunta ¿En su hogar llevan a cabo actividades 

para solucionar la acumulación de basura? 3 personas indicaron que nunca con 

un 2% de la encuesta, 28 personas indicaron casi siempre con un total del 16%, 

23 personas indicaron la opción de muchas veces con un total de 14%, 43 

personas indicaron la opción de pocas veces con un 25%, 73 personas indicaron 

la opción nunca y corresponde al mayor porcentaje de 43%, representando todos 

estos resultados que la mayor parte de los pobladores encuestados no están 

haciendo ninguna actividad para disponer de su basura. Con total de 170 

personas encuestadas que equivale al 100%    

 

3. ¿En la parroquia Machalilla se ha convocado a alguna campaña de 

responsabilidad con el ambiente? 

Tabla 5. Visita de técnicos o personas que se preocupan por el medio ambiente  

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Siempre 10 6% 

Casi siempre 15 9% 

Muchas veces 23 13% 

Pocas veces 54 32% 

Nunca 68 40% 

Total 170 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia Machalilla 

 

 

                     Figura 4. Visita de técnicos 
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Análisis. Con respecto a la pregunta ¿en la parroquia Machalilla se ha 

convocado a alguna campaña de responsabilidad con el ambiente?, 10 personas 

que corresponde al 6% indicaron la opción de siempre, 15 personas dijeron que 

casi siempre con un equivalente al 9%, la opción de muchas veces fue indicada 

por 23 personas que corresponde al 13%, 54 personas indicaron que pocas 

veces, con un porcentaje del 32%, 68 personas con un 40% indicaron que nunca. 

Los resultados obtenidos en la encuesta dejan ver que muy escasamente se ha 

realizado alguna convocatoria o campaña sobre responsabilidad con el 

ambiente. Con un total de 170 personas encuestadas que equivale al 100%. 

3. ¿Dónde deposita su basura? 

 

Tabla 6. Depósito de desechos sólidos  

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

La Calle 0 0% 

Recipientes 93 55% 

El Mar 0 0% 

Botaderos 77 45% 

Terrenos Baldíos 0 0% 

Total 170 100% 

            Fuente: Habitantes de la parroquia Machalilla 

 

 

 

              Figura 5. Depósitos de desechos sólidos  
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Analisis. En relación a la interrogante ¿donde deposita su basura?, 0 

personas equivalentes al 0% indicaron la opcion calle, 93 personas siendo el 

mayor porsentaje de 55% indicaron que en recipientes, 0 personas 

equivalentes al 0% indicaron en el mar, 77 personas correspondientes al 45% 

indicaron que en botaderos, 0 personas equivalentes a 0% indicaron en 

terrenos valdios. Las respuestas obtenidas que l mayor cantidad de personas 

depositan su basura en botaderos, es decir que no existe una planificación 

con carros recolectores de basura o una planificación que permita a los 

habitantes tener una elección clara de como proceder con su basura. Estas 

respuestas se obtuvieron de un total de 170 personas encuestadas 

equivalentes al 100%. 

4. ¿Conoce los colores que deben ir en los recipientes para reciclar los 

desechos sólidos? 

 

Tabla 7. Colores de los recipientes  

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Si 54 32% 

No 98 58% 

No sé 18 10% 

Total 170 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia Machalilla 

 

 

Figura 6. Colores de los recipientes 
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Análisis. Con respecto a la pregunta ¿Conoce los colores que deben ir en los 

recipientes para reciclar los desechos sólidos? 54 personas indicaron que sí, 

correspondiente al 32%, mientras que 98 personas indicaron que no con un 58%, 

18 personas indicaron que no saben, con un total de 170 personas encuestadas 

equivalentes al 100% de la encuesta, las respuestas dejan ver que las personas 

encuestadas desconocen en amplia proporción sobre prácticas de reciclaje de 

desechos sólidos. 

 

5. A escuchado sobre las reglas de las 3 R (reducir, reciclar, reutilizar) 

 

Tabla 8. Reglas de las 3 R 

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Nunca 126 74% 

Rara mente 31 18% 

Algunas veces 10 6% 

Con bastante frecuencia 3 2% 

Muy frecuente 0 0% 

Total 170 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia Machalilla 

 

 

                      Figura 7. Reglas 3 erres  

Análisis. Según la pregunta Ha escuchado sobre las reglas de las 3R  

(reducir, reciclar, reutilizar) 126 personas con un porcentaje de 74% indicaron 

la opción de nunca, 31 personas equivalentes al 18% indicaron que 
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raramente, 10 personas equivalentes al 6% indicaron que, 3 personas 

indicaron con bastante frecuencia equivalente al 2%, 0 personas indicaron 

que muy frecuente. La muestra encuestada proporcionó información que deja 

comprender el escaso conocimiento en prácticas de reciclaje. Con un total de 

170 personas encuestadas que equivale a un 100%.  

 

6. ¿Alguna vez ha participado en campañas de limpieza, mingas, o 

reciclaje? 

 

Tabla 9. Participado en campañas de limpieza, mingas, o reciclaje 

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Nunca 96 56% 

Rara mente 15 9% 

Algunas veces 44 26% 

Con bastante frecuencia 3 2% 

Muy frecuente 12 7% 

Total 170 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia Machalilla 

 

  

            Figura 8   Campañas de limpieza, mingas o reciclaje 

Análisis. ¿Alguna vez ha participado en campañas de limpieza, mingas, o 

reciclaje?, 96 personas indicaron que nunca equivalente a un 56%, 15 personas 

indicaron que raramente equivalentes al 9%, 44 personas equivalentes al 26% 
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indicaron que algunas veces, 3 personas equivalentes al 2% indicaron que con 

bastante frecuencia, 12 personas equivalentes al 7% indicaron que muy 

frecuente. Con un total de 170 personas encuestadas, con un equivalente del 

100% no tienen conocimientos ni realizan prácticas dirigidas a mejorar el 

medioambiente.  

7. ¿Estaría de acuerdo que la parroquia Machalilla cuente con un plan 

de educación para mejorar el ambiente?  

Tabla 10 Plan de educación ambiental  

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 159 94% 

De acuerdo 11 6% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 170 100% 

           Fuente: Habitantes de la parroquia Machalilla 

 

 

  

           Figura 9. Plan de educación ambiental  

 Análisis. Según la pregunta ¿Estaría de acuerdo que la parroquia Machalilla 

cuente con un plan para mejorar el ambiente? 156 personas con un mayor 

porcentaje del 94% están totalmente de acuerdo, 11 personas con un 6% 

indicaron que están de acuerdo 0 personas con un 0% indicaron la opción de 
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indeciso, 0 personas correspondientes al 0% indicaron en desacuerdo, 

mientras que 0 personas con un 0% indicaron estar totalmente de acuerdo. 

Por las respuestas de los encuestados se puede observar bastante 

predisposición para aprender cosas nuevas sobre educación ambiental.  

 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 3 

Elaborar una propuesta de educación ambiental para dar solución a los 

problemas detectados 

 

5.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA   

  

     En la actualidad es de conocimiento general que la humanidad enfrenta una 

gran multitud de problemas medioambientales, para mitigar esto es la sociedad 

quien tiene que adoptar un cambio de actitud hacia estos problemas, ya que 

se trata de la supervivencia de la raza humana. 

     Montoya, (2012) expresa que las repetidas informaciones sobre los 

problemas ambientales han hecho que el conjunto de la sociedad los vea como 

algo indeseable. Esto ha conducido a evidenciar y cuestionar la agresividad de 

la conducta humana sobre el medio natural, y pone de manifiesto la necesidad 

de cambiar los sistemas de conocimientos y valores sociales. Esta necesidad 

de cambio social ha hecho que la educación y la formación sean requeridas 

como los instrumentos fundamentales para crear una nueva cultura de 

concienciación planetaria 

     Al ser la parroquia Machalilla la única área costera protegida del país, al 

contar con biodiversidad, ser turística y pesquera, se convierte en un atractivo 

muy visitado, al mismo tiempo el turismo, y la actividad pesquera, generan una 

serie de problemas medioambientales, aunado al escaso conocimiento de la 

población local de cómo enfrentar la situación que les afecta, al abandono de 

las autoridades de turno, deriva en la necesidad urgente y prioritaria de todos 

los actores sociales a fin de proponer medidas de prevención y concientización, 

y una de ellas es la educación ambiental.   
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    Por tal razón se propone un plan de educación ambiental dirigido a la 

población de la parroquia Machalilla con el fin de que sean sus habitantes, 

actores principales en el cambio de la realidad que les aqueja. Al mismo tiempo 

será una plataforma para que las autoridades del cantón Puerto López y demás 

autoridades que tienen que ver con el entorno ambiental direccionen sus 

esfuerzos hacia esta importante parroquia de Manabí y Ecuador.  

     El plan de educación ambiental se fundamenta en el hecho cierto de que el 

ser humano puede vivir en completa armonía con el entorno, respetando la 

distribución equitativa de recursos y los bienes disponibles, otro enfoque esencial 

en este planteamiento es que los habitantes de Machalilla deben tomar 

decisiones responsables y urgentes para salvaguardar el equilibrio 

medioambiental y por asociación la enorme biodiversidad con que cuentan. De 

ahí parte la importancia del presente trabajo en la toma de decisiones 

responsable teniendo en cuenta el legado ambiental para esta y futuras 

generaciones.  

 

5.1.1. validación de la propuesta 

 

      Esta propuesta se ha validado a través de varias fuentes. En la elaboración 

de su diseño se ha realizado un diagnóstico previo (observación y encuesta) de 

la problemática. Los resultados obtenidos en el diagnostico direccionaron las 

estrategias hacia dar solución a la contaminación por residuos sólidos.  

     Luego se ha utilizado como base referencias de trabajos sobre Educación 

Ambiental anteriormente desarrollados e implementados por el Ministerio de 

Ambiente en el país, a saber: 

1. Proyecto de Educación Ambiental ciudadana “Somos parte de la Solución” 

– Casita del Buen Vivir.  

2. Impulso de la Red Guardianes del Planeta, estuvo conformada por 24.127 

niños y niñas.  
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3. Proyecto PRESIS 2010-2017 implementa el componente de educación 

ambiental en las instituciones educativas. 

4. Estrategia Nacional De Educación Ambiental Para El Desarrollo Sostenible 

2017 – 2030. 

 

5.2. Objetivo general de la propuesta 

 

   Presentar un Plan de Educación Ambiental que incluya la gestión de residuos 

sólidos que favorezca las buenas prácticas ambientales dirigido a los habitantes 

de la Parroquia Machalilla. 

 

5.3. Alcance de la propuesta  

 

     Con fundamento en la observación y encuesta aplicada se pudo determinar 

que además del desconocimiento de la población sobre prácticas amigables con 

el medio ambiente, el problema principal que adolecen es un inadecuado manejo 

de los residuos sólidos, (por las autoridades en general y la población en 

particular).  

     El desconocimiento sobre un manejo sustentable del medioambiente es una 

realidad que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, se escucha en todos los 

medios de información las alarmas en el mundo entero, Ecuador y Manabí no 

son la excepción, de cómo las actividades del ser humano están destruyendo el 

planeta. Pero en realidad son pocas las personas que tienen un verdadero 

conocimiento de cómo surge esta problemática y más aun de cómo se puede 

revertir o aun prevenir para que no siga su curso.  

     Especialmente en los sectores rurales el conocimiento ambiental de la 

población es mínima, por tal razón el alcance de la propuesta está orientada 

principalmente a los habitantes de la parroquia Machalilla, como actores 

principales para conocer y gestionar el cambio de su realidad, también se dirige 

a las autoridades del Municipio del cantón Puerto López y gestores públicos y 
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privados que tienen que ver con el cuidado medio ambiental. Este Plan de 

Educación Ambiental se enmarca dentro de un alcance temporal ya que presenta 

una perspectiva a corto-medio plazo, ya que se proyecta como estrategia para 

ser implementada de manera urgente, pero con beneficio a medio plazo y a 

futuro.   

 

5.4. Beneficiarios directos  

 

     Los beneficiarios directos del plan de educación ambiental, se encuentran 

conformados por todos los habitantes de la parroquia Machalilla. 

  5.5.  Beneficiarios indirectos  

 

     Son beneficiarios indirectos de la propuesta, autoridades del Municipio del 

cantón Puerto López, gestores públicos y privados que tienen que ver con el 

cuidado medio ambiental, y la sociedad en general.  

 

5.6. Recursos materiales y humanos  

 

- Recursos materiales 

El soporte material utilizado para desarrollar el plan de educación ambiental  

                         Tabla. 11.  Recursos materiales  

Recursos Valor en dólares 

Informáticos (Internet) $ 20.00 

Computadora portátil   $ 700.00 

Hojas A4 para impresiones  $ 4.50 

Anillado  $ 5.00 

Total  $ 729.50 

                         Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Nota: El costo total de los recursos materiales para el desarrollo del plan de 

educación ambiental, son asumidos en su totalidad por el responsable del 

trabajo. 

 

- Recursos humanos  

      El recurso humano que interviene en la elaboración del plan de gestión 

ambiental es: Docente guía del trabajo de titulación, estudiante egresado de la 

carrera de ingeniería en medio ambiente. 

5.7. Estructura y contenido del plan de educación ambiental  

 

     Con la participación de los principales actores del cantón Machalilla: 

Autoridades parroquiales 

− Docentes 

− Estudiantes 

− policía comunitaria 

− guarda parques del Ministerio de Ambiente 

− sacerdote, etc. 

     Se extenderá una invitación al Gad Municipal de Puerto López para organizar 

una serie de actividades: 

− Capacitaciones 

− Talleres 

− Simposios de expertos 

− Mingas de limpieza 

Estas actividades se las realizará en fechas claves, como el día de la tierra, día 

del medio ambiente, etc.,   con el propósito de enseñar y concientizar sobre el 

cuidado del medio ambiente a la comunidad, se utilizará medios disponibles y de 

rápida difusión como son (estación de radio, redes sociales, perifoneo etc.).  
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Tabla. 12.  Líneas a desarrollar Educación Ambiental 

 

 Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Evento Actividades Participantes Organizadores 

Día de la Tierra Mensaje 

radial 

Redes 

sociales 

Campaña de 

reciclaje 

Brigadas 

ecológicas 

Docentes, Estudiantes 

Policía Comunitaria 

Guarda Parques 

Sacerdote 

Establecimientos 

Educacionales 

Unidad de Medio 

Ambiente 

Autoridades 

parroquiales 

 

 

Día 

Internacional 

del Reciclaje 

 

Mensaje 

radial 

Redes 

sociales 

Campaña de 

reciclaje 

Brigadas 

ecológicas 

 

Docentes, Estudiantes 

Policía Comunitaria 

Guarda Parques 

Sacerdote 

Establecimientos 

Educacionales 

Comunidad en general 

 

Unidad de Medio 

Ambiente 

Autoridades 

parroquiales 

Educadores 

 

 

 

Día Mundial del 

Medio 

Ambiente 

 

Mensaje 

radial 

Redes 

sociales 

Feria 

Ambiental 

Brigadas 

ecológicas 

 

Guarda Parques 

Policía Comunitaria 

Establecimientos 

educacionales 

Comunidad en general 

 

Unidad de Medio 

Ambiente 

Autoridades 

parroquiales 
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8. Campaña las tres 3R: Reciclar, reutilizar y reducir; y Compostaje  

     Estas prácticas se abordarán mediante Charlas (teórico prácticas) a la 

población en general. Se organizarán por medio de las autoridades parroquiales 

y se organizaran por medio de brigadas de estudiantes (a los que se preparará 

para el efecto) dirigidos por un docente, visitaran las diferentes comunidades 

donde explicarán temas como: 

✓ Significado del reciclaje 

✓ Clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos 

✓ Colores de los tachos 

✓ Beneficio económico de reciclar 

✓ Formas de reciclaje 

✓ Utilización de compostaje con los residuos orgánicos  

 

    Tabla 13.  Líneas a desarrollar campaña 3R 

Objetivo Actividades Responsables 

Disminuir el volumen 

de residuos sólidos 

domiciliarios 

Plan de reciclaje  

Plan de compostaje 

Unidad de Medio 

Ambiente 

Autoridades 

parroquiales 

Educadores 

 

Conocer las 3R Charla educativa Unidad de Medio 

Ambiente 

Taller: Conociendo 

nuestros desechos 

Unidad de Medio 

Ambiente 

Profesores 

Concientizar respecto 

a la disminución del 

volumen de desechos 

sólidos  

Taller de reciclaje 

Taller de compostaje 

Recorrido de las 

brigadas ecológicas en 

las comunidades  

Unidad de Medio 

Ambiente 

Autoridades 

parroquiales 

Educadores 

    Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Presentación de puntos limpios en la comuna. 

 Las autoridades parroquiales en colaboración con técnicos del Medio 

Ambiente y Gad Municipal de Puerto López, iniciaran campaña vía redes 

sociales “Por un Machalilla limpio”.     

 

 

 

 

 

 

 

  

                             Figura 10. Campaña vía redes sociales 

                             Fuente: https://www.facebook.com/pg/ZonaHoteleradeMachalilla/posts/ 

 
     Se Ubicarán tachos especiales con los colores del reciclaje en los 

principales puntos de la parroquia (playa, parques etc.). 

   

                         

                      Figura 11. Tachos para reciclar 
          Fuente: https://www.google.com/search?q=reciclaje&source 

 
 

https://www.facebook.com/pg/ZonaHoteleradeMachalilla/posts/
https://www.google.com/search?q=reciclaje&source
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     Las autoridades parroquiales dialogarán con los principales dueños de 

negocios en la playa para que dispongan a la entrada recipientes especiales para 

reciclar.  

  

  

 

 

 

 

 Figura 12. Tachos para reciclar botellas  
        Fuente: https://www.google.com/search?q=reciclaje&source 

 

     Se buscará y contactará con la empresa privada para iniciar un 

emprendimiento para la compra de productos reciclados a la población local, de 

manera que se apoye con una nueva fuente de ingresos económicos a la 

población y al mismo tiempo se mantendrá la parroquia libre de contaminantes. 

 

Impacto del plan de educación ambiental  

− Incorporación de conocimientos a la población local sobre la temática 

ambiental 

− Adquisición de nuevas actitudes y herramientas para la protección del 

medio ambiente por parte de las autoridades locales (Ministerio de 

Ambiente, policía comunitaria, guarda parques, docentes, estudiantes y 

demás actores sociales) 

− Mayor compromiso con el medio ambiente por parte de la comunidad en 

general  

− Fortalecimiento y fomento en la preservación del medio ambiente y 

actividades ecológicas por parte de las autoridades Municipales, 

parroquiales y comunidad en general.  
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    Tabla 14. Planeación estratégica  

Línea de 
Acción 

Objetivos Población 
Objetivo 

Actividades Metas Cronograma 
En Meses 

 
Formación de 

actores 
sociales en 
educación 
ambiental 

Educar a la 
comunidad de 
la parroquia 
Machalilla 
sobre la 
importancia de 
asumir un 
papel 
constructivo en 
el proceso de la 
conservación 
del medio 
ambiente 

 
Comunidad en 
general 

Capacitaciones 
Talleres 
Simposios de 
expertos 
Mingas de 
limpieza y 
reciclaje 

 

Implementar 
como mínimo 2 
actividades de 
educación 
ambiental cada 
mes  

                 

Sistemas de 
comunicación e 

información 
para la 

educación 
ambiental 

Promover en 
los medios de 
comunicación 
emisoras de 
radio, prensa 
escrita y redes 
sociales 
espacios 
relacionados 
con el tema de 
la educación 
ambiental. 

 

Medios de 
comunicación. 
Población en 
general 
Docentes  
Estudiantes   

 
Día de la Tierra 
Día mundial del 
medio ambiente  
Día Internacional 
del Reciclaje 

Divulgación 
periódica en 
medios de 
información 
masivos de 
temas 
relacionados 
con el 
medioambiente. 
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Gestión 
Institucional 

para mejorar la 
problemática 

medioambiental 

Articular la 
colaboración 
de las 
autoridades 
parroquiales  
Unidad de 
Medio 
Ambiente 
Actores 
sociales para 
mejorar la 
problemática 
ambiental 
 
 
 
 
 

Tomadores de 
decisiones  
Guarda 
Parques 
Policía 
Comunitaria 
Población en 
general 
Actores 
sociales 

 
 

Organizar como 
mínimo 4 
acciones por 
mes de las 
autoridades 
parroquiales en 
colaboración de 
la unidad de 
Medio 
Ambiente, 
actores 
sociales, 
guarda 
parques, policía 
comunitaria, 
educadores, 
estudiantes y 
demás actores 
sociales 
 

                 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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9. Discusión de resultados  

 

     Un programa de educación ambiental es una herramienta que permite la toma 

de conciencia de las personas sobre la problemática ambiental, lo que incide en 

la disminución de las afectaciones ambientales generadas por la actividad 

antrópica. En los resultados obtenidos del sondeo aplicado por medio de la 

observación se pudo extraer datos relevantes de la problemática ambiental que 

aqueja a la parroquia Machalilla. Entre los principales problemas detectados 

están que Machalilla como lugar turístico, los visitantes que llegan en grandes 

cantidades, tiran la basura por cualquier parte, especialmente colillas de 

cigarrillos, envases plásticos, fundas plásticas, pañales, latas, entre otros, así 

mismo otra problemática radica que una parte de la población tiene como fuente 

de ingresos las actividades pesqueras, y tienen por costumbre limpiar sus botes 

en la playa, dejando basura, químicos de limpieza y aceite de los motores en la 

playa. Existe ausencia de recolectores de basura o pasan una vez cada 15 días, 

lo que resulta en que los habitantes boten sus residuos sólidos en lotes baldíos 

o en el mar, ocasionando todas estas actividades graves problemas ambientales.  

     En correspondencia a lo descrito el trabajo realizado por Olivo, (2014) indagó 

los principales impactos ambientales de la Comunidad Agua Blanca ubicada en 

el Parque Nacional Machalilla, obteniendo resultados similares al del presente 

estudio, en referencia la problemática ambiental, determinado que el principal 

impacto es debido a la actividad turística, que deja toda clase de basura, 

especialmente envases plásticos. Proponiendo un Plan de Manejo Ambiental 

para garantizar que las actividades turísticas que se realizan dentro de Agua 

Blanca sean ambientalmente sustentables. 

     Cabe considerar, que resultó significativo determinar en la encuesta aplicada 

el escaso conocimiento de los pobladores locales sobre temas ambientales, ya 

que se pudo establecer que la mayor parte de las personas nunca han recibido 

capacitación en esos temas, por otra parte, no han tenido visita de técnicos que 

les puedan dirigir que actividades realizar para solucionar el problema de la 

basura que se les amontona, porque no existe recolección de la misma por las 
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autoridades de turno, tampoco tienen conocimiento sobre reciclaje y muy 

escasamente se realizan mingas de limpieza en la parroquia, por lo que se 

mostraron muy entusiasmados ante la posibilidad de contar con un plan de 

educación ambiental. 

     En efecto, estudios llevados a cabo por Durá, (2010) indican que despues de 

realizado el diagnóstico de impacto ambiental, se desprende una gran urgencia 

de contar con planes de educación ambiental dirigido a los escolares y a la 

sociedad en general, y se centra la propuesta en la necesidad de una buena 

gestión de residuos. Los resultados descritos y la propuesta planteada confirman 

los datos obtenidos y lo manifestado en el presente trabajo. 
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10. Conclusiones 

 

     En atención a los objetivos específicos planteados y a los resultados 

obtenidos en la investigación, se concluye lo siguiente.  

     En la observación realizada se pudo extraer varios problemas ambientales 

que inciden en el desarrollo socioeconómico y turístico de la parroquia Machalilla, 

entre los más importantes están representados por la inexistencia de recipientes 

para depositar la basura en los sitios de atracción turística, por lo que los turistas 

tiran la basura por cualquier parte, colillas de cigarrillos, envases plásticos, 

fundas plásticas, pañales, latas, entre otros. 

     A través de las encuestas se pudo evidenciar un bajo nivel de conocimiento 

en educación ambiental de los habitantes de la parroquia Machalilla, 

evidenciándose una gran necesidad de planes de educación ambiental, ya que 

se puso de manifiesto el escaso conocimiento de los habitantes en temas 

ambientales.   

     Ante la problemática detectada, se pudo proponer un plan de educación 

ambiental, en el que se incluyó varias estrategias de manejo sustentable para 

los residuos sólidos, por ser éste el principal problema ambiental de la parroquia. 

Así mismo se tomó como base de actuación a los principales actores sociales y 

autoridades parroquiales, con el Ministerio de Ambiente y el Gad Municipal de 

Puerto López, estudiantes, y sociedad en general.  
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11. Recomendaciones  

 

Se recomienda  

- Aplicar el plan de educación ambiental desarrollado en el presente trabajo, 

ya que se encuentra diseñado para que toda la comunidad en trabajo 

mancomunado con las autoridades aprenda y aporte en la solución de la 

problemática ambiental que enfrentan. A las autoridades y los organismos 

especializados trabajar más de cerca con los habitantes de la parroquia 

Machalilla, capacitándolos e instruyéndolos como voluntarios de cuidado 

medioambiental, para un mejor desarrollo de la parroquia Machalilla como 

sector turístico, y reserva ecológica.   

 

- A los pobladores de la parroquia Machalilla, capacitarse para proteger y 

trabajar en el cuidado del medio ambiente, especialmente en lo que tiene 

que ver con los desechos sólidos (principal problema que enfrentan) ya que, 

por sus características, de encontrarse en zona protegida y ser un centro 

turístico arqueológico bastante visitado por turistas nacionales y extranjeros, 

se encuentran más expuestos a todo tipo de problemas ambientales.  

 

- A los estudiantes e investigadores, que repliquen y publiquen trabajos 

similares al presente estudio y propuesta, para concientizar a la sociedad 

en general en la necesidad de cuidar el medio ambiente.  
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Anexos  

 

Anexo 1. Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia Machalilla 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 
 
Objetivo: Conocer la opinión de los habitantes de la parroquia Machalilla  

Marque con una X la respuesta que usted considere correcta. Gracias  

1. ¿Algún miembro su familia ha recibido alguna vez capacitación en 

temas ambientales, tales como:  

Problemas ambientales  

Disposición de desechos sólidos (basura) 

Disposición de desechos líquidos (aguas residuales)  

 Reciclaje 

 No ha recibido ninguna capacitación   

 

2. ¿En su hogar llevan a cabo actividades de buenas prácticas 

ambientales? 

 

Siempre 

 

Casi siempre 

 

Muchas veces   

 

Muy pocas veces  

  

Nunca  
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3. La parroquia Machalilla ha sido visitado alguna vez por técnicos o 

personas que se preocupan del medio ambiente.  

  

Siempre 

 

Casi siempre 

 

Muchas veces  

 

Muy pocas veces  

  

Nunca  

 

4. Donde deposita sus desechos solidos  

 

La calle 

Recipientes 

El mar   

Botaderos  

Terrenos baldíos  

              

5. Conoce los colores que deben ir en los recipientes para reciclar los 

desechos solidos  

Si  

No   

No se 

 

6. A escuchado sobre las reglas de las 3 erres (reducir, reciclar, 

reutilizar 

 

Nunca 

 

Raramente 

 

Algunas veces  

 

Con bastante frecuencia 

  

Muy frecuentemente 
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7. ¿Alguna vez ha participado en campañas de limpieza, mingas, o 

reciclaje? 

 

 Nunca 

 

Raramente 

 

Algunas veces 

  

Con bastante frecuencia 

  

Muy frecuentemente 

 

 

 

8. ¿Estaría de acuerdo que la parroquia Machalilla cuente con un plan 

de educación ambiental?   

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo 

Indeciso  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  
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ANEXO 2: Ejemplo de un Registro de observación  
 

 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN  
 

 
PARTICIPANTES  
 

 
Habitantes de la parroquia 
Machalilla  

 
FECHA 

 
12/6/2019 

 
OBSERVADOR  

 
Investigador (autor del presente trabajo) 

 
ACTIVIDAD: Disposición de los residuos sólidos por parte de los pobladores  
 
 

 
COMENTARIO: Se observa que no existe recolección de basura, solo pasan los 
camiones cada 15 días, y los pobladores se ven en la obligación de disponer de su 
basura.  
 
Una parte de los pobladores queman por las noches la basura, situación que pone 
en riesgo a la comunidad por los incendios que podrían generarse. 
 
Otros ciudadanos y son la mayoría botan la basura donde mejor les parece, 
especialmente lo hacen en lotes baldíos. 
 
Y la gran mayoría van y botan la basura al mar, esto trae como consecuencia la 
muerte de muchas especies marinas y además el mar devuelve gran parte de esta 
basura dando un aspecto feo y contaminante para la población local y para los 
turistas.  
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Anexo 3: Presencia de desechos en la parroquia Machalilla 

 

Escombros en las calles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de desechos cerca de las calles 
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Terrenos con desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación por desechos 
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Presencia de desechos en laderas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos sólidos se encuentran en cualquier lugar de la parroquia Machalilla 
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Presencia de embarcaciones de pesca listas para su limpieza en la playa de la 

parroquia Machalilla 

 

 

 

 

  

 

 

 

Presencia de basura dejada después de la limpieza de las embarcaciones 
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Anexo 5: Encuesta a los habitantes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a la población de la parroquia Machalilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversación con los habitantes de la Parroquia 
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