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RESUMEN 

 

Una de las alternativas viables para evitar la contaminación es crear conciencia 

sobre el cuidado ambiental a través de programas de capacitaciones formales e 

informales continuas dirigidas a los infantes, jóvenes y adultos. En particular, en el 

balneario “Las Gilces” de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, provincia de 

Manabí existe un acentuado problema partir de los bajos conocimientos sobre 

educación ambiental, entre los que se destaca la falta de un adecuado perfil docente 

de los niveles primarios, secundarios y superior. La presente investigación tiene 

como objetivo cambiar los modelos pedagógicos e implementar un sistema inter 

disciplinario a través de un Plan de Educación Ambiental en el Balneario “Las 

Gilces” del Rio Portoviejo que contribuyan a la formación de los habitantes con 

prácticas ecológicas equilibradas con el ambiente que permita desarrollar una 

cultura ambiental en los habitantes y en  las instituciones  educativas. Para ello se 

aplicó una encuesta a una muestra de 245 personas habitantes del sector “Las 

Gilces” para identificar los problemas ambientales presentes, su grado de 

capacitación ambiental y algunos aspectos socioeconómicos de la comunidad. Los 

resultados obtenidos muestran que el mayor problema lo constituyen los desechos 

que son abandonados en las playas, la comunidad tiene distintas actividades 

económicas y,  aproximadamente, el 51% de las personas no han recibido 

capacitación sobre educación ambiental. Se concluye que los problemas 

ambientales presentes en el balneario “Las Gilces”, se deben a la baja participación 

en los pocos eventos de capacitación que organizan las instituciones públicas de la 

provincia. Se recomienda la aplicación de un Plan de Educación Ambiental en la 

Comunidad. 

 

 

Palabras Clave: Educación Ambiental, contaminación ambiental, cultura ambiental. 
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SUMMARY 
 

 

 

One of the viable alternatives to avoid pollution is to raise awareness about 

environmental care through ongoing formal and informal training programs aimed at 

infants, youth and adults. In particular, in the “Las Gilces” spa of the Crucita parish 

of the Portoviejo canton, in the province of Manabí, there is a marked problem based 

on low knowledge of environmental education, among which the lack of an adequate 

teaching profile of the primary levels is highlighted , secondary and superior. The 

purpose of this research is to change the pedagogical models and implement an 

inter disciplinary system through an Environmental Education Plan at the "Las 

Gilces" Spa of the Portoviejo River that contribute to the formation of the inhabitants 

with ecological practices balanced with the environment that allow to develop an 

environmental culture in the inhabitants and in the educational institutions. To this 

end, a survey was applied to a sample of 245 people living in the “Las Gilces” sector 

to identify the environmental problems present, their degree of environmental 

training and some socioeconomic aspects of the community. The results obtained 

show that the biggest problem is the waste that is abandoned on the beaches, the 

community has different economic activities and approximately 51% of the people 

have not received training on environmental education. It is concluded that the 

environmental problems present in the “Las Gilces” spa, are due to the low 

participation in the few training events organized by the public institutions of the 

province. The application of an Environmental Education Plan in the Community is 

recommended. 

 

 

Keywords: Environmental Education, environmental pollution, environmental 

culture. 
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I. INTRODUCCION 
 

El medio que nos rodea constituye el ambiente, el mismo que nos da la pauta para 

un mejor nivel de vida cuando es muy bien concebido, o lo contrario cuando se le 

da un manejo inadecuado. La Educación Ambiental adquiere gran importancia en el 

mundo a tal punto que los países desarrollado priorizan el cuidado ambiental 

proponiendo alternativas para mitigar sus impactos. 

 

La constitución del Ecuador ya prevé que en lo posible sus habitantes vivan en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sin embargo no se logra disminuir la 

contaminación por el mal uso de sus recursos naturales y porque no se genera una 

conciencia ambiental en sus habitantes. Una de las alternativas viables es crear 

conciencia sobre el cuidado ambiental a través de programas de capacitaciones 

formales e informales continuas dirigidas a los infantes, jóvenes y adultos con 

evaluaciones constantes del proceso de aprendizaje y cumplimiento práctico del 

mismo, considerando que en otros países se están alcanzando los resultados 

esperados. 

 

Las políticas ambientales establecidas en los centros educativos dependen de las 

diversas  realidades sociales en la que se encuentre su emplazamiento. Así pues, 

los centros  de La Salle sujetos a países emergentes mantienen acciones de 

intervención  ambiental más agresivos y eficientes ante la problemática de 

degradación de su  entorno, debido al deficiente alcance ambiental que mantienen 

los gobiernos en sus  países de origen. En cambio, los centros educativos que se 

establecen en áreas  menos desfavorecidas económicamente, establecen acciones 

de intervenciones  ambientales tipificadas y repetitivas dirigidas, sobre todo, a la 

concienciación y no a la  práctica educativa de sus alumnos.  

Esto nos demuestra que los centros lasalianos establecen propuestas de acción  

ambiental según su única realidad, sin basar sus decisiones desde una línea común 

a  seguir (Montoya, 2010) 
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El interés por la protección del medio ambiente está centrado en la salud y el  

bienestar del hombre, el cual es el agente causante fundamental de la continua  

degradación del medio y, al mismo tiempo, la víctima principal. Pero la adopción de  

una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte  

indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y  

la juventud. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar 

un papel fundamental en este proceso. 

   

Desde edades tempranas debe inculcarse al niño las primeras ideas sobre la 

conservación  del medio ambiente. El maestro debe realizar su trabajo de manera 

que forme en los estudiantes, respeto, amor e interés por la conservación de todos 

los elementos que conforman el medio ambiente. En la escuela y en el hogar debe 

forjarse esta conciencia conservacionista del hombre del mañana. El niño crece y 

se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso docente-educativo, en el que 

la escuela cumple un encargo social que tiene el objetivo de que el futuro ciudadano 

reciba enseñanza y educación, y se integre a la sociedad en que vive de una manera 

armónica, formado política e ideológicamente en correspondencia con los principios 

de nuestra sociedad (Aguila, 2014)  

 

En la actualidad la cuestión ambiental se identifica como una de las más importantes 

preocupaciones de la humanidad, el auge que ha tomado esta temática en los 

últimos años, se relaciona con la intensificación de numerosos problemas a todas 

las escalas,  que afectan a la sociedad de una forma cada vez más nefasta.  Se 

evidencian cada vez más los cambios en los patrones de ocurrencia de eventos 

extremos (ciclones, tormentas, sequías, lluvias), disminuye la productividad de la 

tierra. En tal sentido la comunidad internacional ha reconocido la validación de la 

Educación Ambiental, como una de las vías más adecuadas para hacer frente a los 

agudos problemas ambientales que enfrenta la sociedad contemporánea.   En la 

Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

humano desarrollada en Estocolmo, Suecia en 1972, se destaca en su principio 19 

la necesidad de una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a 
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las generaciones jóvenes como a los adultos y de una conducta de los individuos, 

de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su 

dimensión humana (Sanchez, 2009) 

 

A partir de los años  sesenta, comenzó el movimiento mundial por la conservación 

y protección del ambiente, derivado de la toma de conciencia de la relación de los 

seres humanos y los problemas ambientales. Esta conciencia ambiental se llevó a 

reuniones internacionales, en las cuales se manifestó que la crisis ambiental es una 

crisis múltiple resultado de las relaciones entre el entorno físico, biológico, 

económico y social, y en donde se estableció la necesidad de implementar políticas 

y programas ambientales en los países participantes,  en ese momento se centró la 

atención en la necesidad de una educación orientada a la toma de conciencia de la 

relación sociedad naturaleza (Vacio, 2017) 

 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en 

Estocolmo (1972) cobró fuerza la necesidad de contar con una educación ambiental 

destinadas a las generaciones jóvenes y a los adultos, como establece en su 

Declaratoria “para ensanchar las bases de una opinión publica bien informada y e 

una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada 

en el sentido de sum responsabilidad en cuanto a la protección  del medio en toda 

su dimensión humana” (Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 

Humano 1972; Trellez. 2006). 

 

Toda esta información sirve de base para resaltar la importancia que tiene un Plan 

de Capacitación Ambiental y que se lo elabora considerando los objetivos apropiado  

a mediano y largo plazo se tendrán resultados halagadores porque así lo han 

demostrado los países que lo han implementado. 

  

Este trabajo de investigación realizado en la comuna “Las Gilces” de la parroquia 

Crucita del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí, pretende dar a la 
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comunidad los insumos necesarios para que a mediano y largo plazo se cumplan 

los objetivos propuestos en esta investigación, en razón de que esta comunidad se 

caracteriza por sus atractivos turísticos, por sus recursos naturales existentes y 

porque sus habitantes son gente emprendedora pero que necesitan de apoyo 

logístico y financiamiento para sus proyectos de carácter social y  ambiental. 

 

El diseño metodológico planteado permite que mediante el recorrido de observación 

realizado se conozcan algunos aspectos generales como los problemas, al igual 

que la población, la muestra, las técnicas e instrumentos y a quienes fueron dirigidos 

las encuestas y cuyos resultados nos dieron las pautas para encaminar el plan de 

capacitación diseñado recogiendo en ella los temas  más sensibles capaz de llamar 

la atención de los pobladores de esta comunidad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se presenta la propuesta de capacitación 

divididas en programas priorizando los problemas más álgidos, con la intención de 

controlar o mitigar los impactos negativos  que la contaminación genera, pero esto, 

si se logra cambiar la conducta  de la población en cuanto a manejar 

adecuadamente los problemas ambientales, apoyados con la aplicación de las 

normativas actuales vigentes existentes en el país, provincia y parroquia.  

 

Entre las conclusiones se puede mencionar  que los pocos conocimientos que 

poseen los habitantes “Las Gilces”  se deben a la baja y regular participación en los 

eventos de capacitación  organizados por las instituciones públicas   

 

Esta propuesta será socializada con la comunidad  además con todas las diferentes 

organizaciones comunitarias existente en el área, que fueron considerados grupos 

metas.  
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1.1. Antecedentes   

 La Educación Ambiental tiene el propósito de generar conciencia a la población 

sobre los problemas ambientales actuales, además propone soluciones prácticas 

para los conflictos existentes causados por la actividad del hombre. Se pretende 

impulsar hábitos y valores ambientales correctos con el fin de disminuir la 

contaminación y promover una relación armónica y respetuosa entre el ser humano 

y la naturaleza. 

La investigación realizada Páez, Arana y Arreaza (2010, citado por Escalona, 2013). 

denominado: “EDUCACIÓN PARA LA CUIDADANÍA. Educación para el desarrollo 

sostenible. Una propuesta de Formación de Capital Social en Venezuela”, tuvo 

como objetivo general  educar para la ciudadanía, inculcar valores en niños, jóvenes 

y adultos con el fin de que adquieran un comportamiento propio de los derechos 

políticos de un país y que como tal se desenvuelva debidamente en su entorno, en 

la sociedad. Así mismo que participen en la preservación del ambiente, ya que todos 

debemos contribuir en algo para dicha tarea. Teniendo como modalidad proyecto 

factible, sustentado en una investigación de campo de tipo descriptivo (Escalona, 

2013) 

Cada 26 de enero se celebra el día internacional de la Educación Ambiental fecha 

en la que se realza la importancia de conservar el medio ambiente a través de un 

análisis crítico del rol que juega el ser humano en la sociedad, pero al mismo tiempo 

busca alternativas  para mejorar el entorno. 

Por este motivo el Ministerio del Ambiente del Ecuador cumple con importantes 

procesos para generar una conciencia ambiental con con una incidencia directa en 

todos los ámbitos de la gestión y participación ciudadana comprometida con el 

desarrollo sostenible del Ecuador. 

Estas iniciativas sirven como incentivo para que en todos los sectores del país se 

organice un plan de educación ambiental ciudadana con una serie de estrategias  y 
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actividades orientadas a promover actitudes, conocimientos sobre el mejoramiento 

del ambiente en espacios de desarrollo diario. 

El esfuerzo mundial, de las últimas décadas de este siglo, por incluir la Educación 

Ambiental en los sistemas educativos nacionales, con el fin de proteger y mejorar el 

medio ambiente que nos rodea, es ya una realidad en España. Hoy la Educación 

Ambiental es asignatura optativa en los planes de estudio de la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid y pertenece, junto a otros 

temas transversales, a los contenidos de diferentes áreas de conocimiento del 

currículo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (Canes, 1995) 

Al final de la década de los sesenta y comienzo de los setenta, el medio ambiente 

se convierte en el foco de atención para organismos y entes gubernamentales 

internacionales por su importancia para la supervivencia de la vida en la tierra. 

Desde entonces, se ha vivenciado un recorrido por distintos escenarios de 

educación y análisis permitiendo la conceptualización actual de la Educación 

Ambiental como la estrategia indispensable para alcanzar los cambios culturales y 

sociales necesarios  para el logro de la preservación del ambiente. En tal sentido, 

se plantea como objetivo de esta investigación: Analizar la situación de la Educación 

Ambiental en los distintos escenarios internacionales realizados desde los años 70. 

Esto significa, recurrir a lo histórico para conocer los procesos de transformación de 

las ideas educativas relacionado con lo socio ambiental que han existido y dado 

lugar a diferentes interpretaciones sobre las causas y consecuencias de una 

problemática de índole mundial. Además permite considerar la importancia que 

tiene la historia como fuente para conocer el desarrollo ambiental del mundo (Zavala 

& Garcia, 2008) 

 

La primera gran transición de la historia de la ecología humana fue la adaptación de  

la agricultura y la ganadería como procedimientos dominantes de obtención de  

alimentos y otros productos de origen vegetal y animal. Así como la ganadería era  

compatible con el nomadismo, en cambio, la agricultura impuso el sedentarismo,  
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debido a su mayor rendimiento por unidad de superficie. La agricultura no itinerante  

implicó una nueva relación del grupo humano con el medio natural que le rodeaba,  

debido a que el grupo debía preservar la recolección de semillas y trabajar las tierras  

de producción agrícola desde las primeras labores hasta la cosecha.  

Algunas investigaciones hacen pensar que los seres humanos preferían la caza y 

la  recolección mientras pudiesen vivir de ellas, aunque tuvieran técnicas de  

domesticación de plantas y animales, de fertilización, de riego, etc., y no adaptaron 

la  agricultura y la ganadería más que por su pura necesidad: desequilibrio entre  

población y recursos alimentarios  (Montoya, 2010) 

  

El cantón Portoviejo cabecera cantonal de la provincia de Manabí como toda ciudad 

que avanza hacia la modernidad no se queda atrás  de estas iniciativas por lo tanto 

siempre está  preparando al elemento humano de las  comunidades colindantes y 

entre estas comunidades se encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia Crucita, que en los últimos años ha ocasionado un gran crecimiento, 

poblacional al igual que sus comunidades, por lo tanto se han incrementados sus 

actividades diarias.  

 

La Comunidad “Las Gilces” es un ejemplo claro de crecimiento económico y 

poblacional del sector, convertido en los últimos años en un lugar altamente 

turístico, de producción agrícola, de producción de sal artesanal,  de actividades 

pesqueras, de eviscerados y otras actividades comerciales y productos del bosque 

de manglar.  

  

Con todos estos antecedentes y considerando el aporte bibliográfico de diversos 

autores considerados como soporte, es que se propone un Plan de Capacitación 

Ambiental en la comunidad “Las Gilces” aplicado de tal forma que asegure el éxito 

a corto y mediano plazo. 
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1.2. Justificación  

 

Desde hace un tiempo atrás la educación ambiental especialmente la informal se 

ha venido desarrollando con más énfasis debido a que los pobladores 

especialmente de comunidades rurales no han tomado la conciencia necesaria 

referente al cuidado de su ambiente así como también han causado una 

deforestación agresiva que han traído como consecuencia grandes desequilibrios 

ecológicos especialmente en ecosistemas frágiles, incrementando cambios 

climáticos con consecuencias desastrosas para la humanidad. 

 

En la parroquia Crucita del cantón Portoviejo existe una comunidad conocida como 

“Las Gilces”; ésta  refleja en gran medida lo narrado anteriormente, debido a que 

sus instituciones sociales y educativas públicas y privadas según los dirigentes de 

la comunidad son insensibles ante los problemas ambientales, más aun cuando se 

conoce que gran parte de la población se dedican a la agricultura, con formas de 

cultivos que atentan contra el medio ambiente, otra parte de sus habitantes laboran 

como pescadores artesanales provocando con sus actividades  mucha 

contaminación. 

 

En los actuales momentos y según la encuesta realizada existe una predisposición 

de los habitantes de esta comunidad de participar en programas de capacitación 

para contribuir en el mejoramiento del entorno y tener una parroquia preparada y 

que sirvan de ejemplo para las futuras generaciones. 

 

Por otro lado esta comunidad posee un sector de manglar que no ha sido 

conservado adecuadamente debido a que el Plan de Manejo no se  ha socializado 

completamente  con la comunidad y con  otras instituciones gubernamentales. 

 

Por todo lo expuesto se considera muy relevante la realización de la presente 

investigación lo que permitirá mediante la ejecución de un diagnóstico de la 
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situación ambiental actual conocer los factores más sensibles  y de acuerdo a los 

resultados obtenidos elaborar una propuesta de educación ambiental. 

 

Para lograr este cometido se cuenta con la participación activa de las instituciones 

educativas del sector, de las organizaciones comunitarias y de la sociedad en 

general. Además se tiene a disposición los recursos económicos necesarios y el 

recurso humano indispensable. 

 

 

II. Problema de Investigación 

La educación ambiental es un factor determinante para el buen vivir de los pueblos 

debido a que si se lo aplica en una forma ordenada en el sector público y privado a 

mediano y largo plazo se obtendrán resultados que mejoraran no solo el ambiente 

sino también las formas de vidas de una población. Si esta Educación Ambiental es 

integradora, se edifican procesos de transformación con formación de valores y de 

respeto a la naturaleza que se encaminen al mejoramiento de la calidad de vida y 

de la sustentabilidad de sus recursos naturales. 

 

En Manabí, sus cantones y parroquias no existe una Educación Ambiental formal  

en los centros educativos, y si los hay en la mayoría de los casos son informales, 

por lo tanto se presentan grandes problemas de contaminación que es necesario   

afrontar con decisión, y este es el caso de la comunidad “Las Gilces” de la Parroquia 

Crucita del cantón Portoviejo lugar donde se efectuó esta investigación, a 

continuación  y a breves rasgos presentamos la problemática encontrada. 

  

Según el presidente  de la comunidad, el Rio Portoviejo drena directamente a un 

estuario pequeño que se forma en el sector de la Boca en la playa de “La Gilces” 

donde se encuentra el manglar “La Boca”, esta desembocadura provoca el arrastre 

de todo tipo de materiales orgánicos e inorgánicos, especialmente de restos de 



 

 

10 

 

vegetales provenientes del manglar, lo que deja a la playa con abundantes residuos 

vegetales  cuando baja la marea. 

 

Así mismo el manglar existente en la Boca adolece de un sin número de problemas 

debido a que el Plan de Manejo que posee  no se lo aplica totalmente, lo que 

ocasiona una degradación paulatina de este ecosistema frágil, afectando su 

biodiversidad. 

 

Existe un desconocimiento de lo que significa el manejo apropiado del manglar, esto 

se agrava aún más por el poco interés en ejecutar medidas de Conservación  y de 

Educación Ambiental de la comunidad y no se aplican las leyes y normativas 

existentes en el Ministerio del Ambiente. Todos estos inconvenientes traen como 

consecuencia la sobreexplotación de los recursos naturales de este ecosistema. Por 

otro lado las autoridades ambientales ponen reparo en la ejecución de medidas para 

sustentar el plan de manejo. 

 

 

Así mismo existen zonas de extracción de sal que se encuentran a niveles menores 

que el nivel del mar y las entradas de aguas a este sector varían en función de las 

mareas, por lo tanto la dinámica de las entradas de estas aguas para recargar los 

acuíferos de la zona de explotación salinera dependen en gran medida del agua 

dulce  del Rio Portoviejo en épocas lluviosas y en épocas secas  se determina por 

el nivel del mar. 

 

En el sector salinero las actividades antrópicas están determinada por la 

construcción de pozos sépticos artesanales y letrinas  de las viviendas que drenan 

hacia la zona del acuífero lo que de alguna forma presentas problemas del suelo. 

 

Hay que resaltar que la población de  la comunidad “Las Gilces” en un gran 

porcentaje se dedican a la agricultura, y muy especialmente el cultivo de arroz, el 

mismo que para incrementar su producción y  productividad se hace necesario la 
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utilización de agroquímicos, tales como urea, herbicidas, insecticidas y fungicidas, 

que los aplican de forma anti técnica afectando al ambiente por lo tanto se convierte 

en una amenaza para muchos microorganismos que son benéficos para el suelo. 

 

Todos estos problemas descritos se deben a la falta de capacitación ambiental a los 

habitantes de “Las Gilces” 

 

 

2.1. Formulación del problema 

 

¿Un Plan de Educación Ambiental en el Balneario “Las Gilces” del Rio Portoviejo  

incrementará las prácticas ecológicas equilibradas con el ambiente? 

 

2.2. Delimitación del Problema 

 
El Plan de Educación Ambiental se desarrollara en el Balneario “Las Gilces” del 

Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí durante el periodo mayo – noviembre del 

2019 

 

III. Objeto y campo de estudio 

 
3.1. Objeto de Estudio 

Esta investigación se encuentra dentro  de las ciencias ambientales, en el área de 

Educación Ambiental  aplicadas. 

 

 

3.2. Campo de estudio 
 
Plan de Educación Ambiental 
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IV. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Elaborar un Plan de Educación Ambiental en el Balneario “Las Gilces” del Rio 

Portoviejo  que contribuyan a incrementar las prácticas ecológicas equilibradas con 

el ambiente. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar los problemas que generan la falta de Educación Ambiental en la  

Comunidad “Las Gilces”. 

 Estimular una cultura ambiental en los habitantes y en Instituciones  

Educativas  de la Comunidad “Las Gilces”. 

 Elaborar un Plan  de Educación Ambiental Informal en coordinación con la 

Comuna,  que beneficie a estudiantes de nivel primarios, secundario del 

Balneario “Las Gilces”.  

 

4.2. Hipótesis 

La implementación de un plan de educación ambiental contribuirá a fomentar  el  

equilibrio ecológico del Balneario “Las Gilces”. 

 

4.3. Variables de la Investigación 

4.3.1. Variable Independiente 

Plan de Educación Ambiental 
 
4.3.2. Variable Dependiente 

Equilibrio ecológico 
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4.3.3. Variables y su operacionalización 

Variable independiente: Plan de educación ambiental 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plan de educación 
ambiental es un 
instrumento a través del 
cual se podrá lograr el 
mejoramiento de las 
relaciones del hombre con 
el ambiente.  

 
 
 
 
 
Dirigidas a centro 
educativos 
primarios y 
secundarios 

 
 
 
 
 
Áreas con 
problemas 
ambientales 

 ¿Conoce usted lo 
que significa 
gestión de residuos 
sólidos? 
 
-¿Utiliza  
agroquímicos en 
los Cultivos 
agrícolas? 
 
-¿Participa en el 
proceso de 
producción de sal 
artesanal? 
 

 

 

 

 

-Encuesta 

 

-Observación 

 
 
 
Dirigidas a 
organizaciones 
sociales no 
gubernamentales 

 
 
 
Áreas con 
problemas 
ambientales 

 
¿Conoce usted lo 
que significa 
gestión de residuos 
sólidos? 
 
-¿Utiliza  
agroquímicos en 
los Cultivos 
agrícolas? 
 
-¿Participa en el 
proceso de 
producción de sal 
artesanal? 
 

 

 

 

 

-Encuesta 

 

-Observación 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Variable dependiente: Equilibrio Ecológico de la Población. 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equilibrio Ecológico 
de la Población  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Limitados 
conocimientos 
sobre equilibrio 
ecológicos y 
ambientales de la 
comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes con 
perfiles no 
adecuados para 
desempeñar su rol 
 
 
 
 
 
 

 
 
Insuficiente  
capacitación 
ambiental 
 

 
-¿Cuáles son los 
organismos que 
realizan 
capacitación 
ambiental? 
 

 

-Encuesta 

 

-Observación 

-Desconocimiento 
sobre la situación 
ambiental y sus 
posibles 
desequilibrios 
ecológicos del 
sector  

-¿Esta dispuesto 
a participar en 
programas de 
capacitación 
para sustentar el 
equilibrio 
ecológico de la 
comunidad?  

-Encuesta 
 
-Observación 

 
 
 
 
 
-Formación de 
promotores 
ambientales 
comunitarios 

-¿Esta dispuesto 
a participar en 
cursos de 
formación de 
promotores 
ambientales? 
 
-¿Están los 
docentes 
preparados para 
formar 
promotores 
ambientales? 
 

 

 

 

-Encuesta 

 

 

-Observación 

 
-Fomento del 
turismo local, 
regional y nacional 
Prácticas y 
recuperación de 
suelos, aguas 
superficiales y 
subterráneas. 

 
-¿Cree usted 
que existe un 
potencial 
turístico en la 
comunidad? 
 
¿Existe 
prevención y 
recuperación de 
salinidad del 
suelo? 

 

 

-Encuesta 

 

 

 

-Observación 

-Manejo de 
pequeños 
ecosistemas 

-¿Se genera la 
rehabilitación de 
hábitat y de 
especies en el 
manglar? 

-Encuesta 

 

-Observación 

-Gestión de 
recursos 
madereros. 

¿Se fomenta la 
reforestación 
con especies 
nativas? 

-Encuesta 

-Observación 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. Marco Teórico  
 

 
5.1. Fundamentación Teórica 

5.1.1. Antecedentes históricos de la educación ambiental. 

 

La educación Ambiental se inicia, a fines de la década de los años 1960 y principios 

de los años 1970, como respuesta a una gran preocupación mundial sobre el 

deterioro del medio ambiente, pasando por diferentes etapas que se mencionan a 

continuación.  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano Estocolmo, Suecia 

1972, más conocida como la Conferencia de Estocolmo, fue la primera gran 

conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó un 

punto de partida en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. En 

ésta se concluyó que es de vital importancia formar seres humanos con conciencia 

ecológica y que cuya educación este orientada a las generaciones jóvenes y adultos, 

generando una conducta adecuada en cuanto al cuidado del ambiente (Coronel, 

2018) 

 

La Educación Ambiental es una alternativa para la conservación de la zona costera 

en su conjunto, por lo que se debe utilizar con fines preventivos para evitar el 

deterioro y agotamiento de los recursos de nuestras costas. Cada uno de nosotros 

debe de practicarla en todo momento con el fin de formar conciencia en los niños de 

las normas y valores que se tienen que adoptar sobre el cuidado de nuestro entorno, 

incluso la ética del comportamiento humano del uso y desuso de los recursos 

comunes de este planeta (Linares, et al, 2004). 

 

Educación Ambiental tiene un proceso evolutivo debido al cambio ideológico que 

encierra este concepto. Desde un principio se enfocó en factores ambientales, tales 

como la protección de los recursos naturales, elementos físico – naturales y; además, 
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en la conservación de la flora y la fauna. No obstante, en la actualidad la educación 

ambiental se relaciona con las dimensiones tecnológicas, socioculturales, políticas 

(Espinoza, 2016) 

 

5.1.2. Descripción ambiental, socioeconómica, cultural de la Comuna Las 

Gilces – Sitio La Boca.  

 

La comuna Las Gilces se encuentra en la provincia de Manabí, a 45 kilómetros del 

cantón Portoviejo, con  dos accesos de entrada: una, por el camino que viene de la 

parroquia Charapotó del cantón Sucre  y la otra ruta, desde la parroquia Crucita 

Comprende dos áreas definidas: una extensión de playa de 4 kilómetros de largo, de 

arena fina, la temperatura del agua es de 23°C, el color del mar es una mezcla de 

los sedimentos del río Portoviejo y el material disuelto; y el manglar (Sitio La Boca). 

La playa de Las Gilces, se caracteriza por su belleza paisajística ya que es una 

comunidad que se encuentra cercana de la desembocadura del Río Portoviejo.  Lleva 

este nombre en memoria y honor de su primer habitante Don Manuel Gilces, es una 

de las primeras comunas creadas en Manabí (Campos, 2016) 

 

En el año de 1925 por la entrada del mar a tierra firme, se llegó a formar un manglar, 

pero a partir de 1940 se inició la tala del mangle, más, cuando en 1974 entró a 

operar la compañía Hawái. 

 

Por otra parte, en las dos últimas décadas en particular, Crucita se volvió atrayente 

por el auge del turismo facilitado por una carretera que permite una fácil 

comunicación con la ciudad de Portoviejo y porque brinda facilidades para la 

práctica de deportes como parapente, alas delta y otros. También recibió un buen 

impulso la comercialización de actividades productivas como la pesca y la agricultura 

que llegaron a dinamizar la economía local, esto, a pesar de que la parroquia recibió 

además el impacto del Fenómeno de El Niño de 1982 y de1997-1998 (Rodriguez , 

2015). 
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Crucita por su ubicación geográfica tiene como fortaleza una vasta gama de flora  y  

fauna  para  visitar,  conocer  y  admirar,  condiciones  especiales  que también se 

dan por la combinación del agua dulce del rio en el Estuario La Boca con la 

salida del mar  en el Océano Pacifico. 

 

En cada uno de los atractivos turísticos que tiene Crucita, se puede encontrar flora y 

fauna distintiva y abundante, como un ejemplo de esto tenemos en el manglar 

Estuario La Boca donde habitan muchos mariscos, moluscos, microorganismos, 

cangrejos, camarones, conchas, entre otras especies, así mismo una gran variedad 

de aves (Rodriguez, 2015) 

 

Cerca del 43% de la zona costera ecuatoriana estuvo cubierta de manglar, no 

obstante los ecosistemas de manglares en el país han sido severamente 

deteriorados por el desarrollo de actividades antrópicas como: agricultura, 

urbanización, la contaminación y la explotación industrial del camarón (Andrade, 

2018). 

 

Impulso a la Educación y Comunicación Ambiental 

 

 El intercambio y sistematización de experiencias de programas y proyectos de 

educación ambiental sobre manglares en la región. 

 El diseño e implementación de una estrategia de comunicación orientada a la 

protección, recuperación y uso sostenible de los manglares, con énfasis en las 

comunidades locales que dependen de ecosistema y otros actores claves. 

 La difusión del PAR- Manglares a diferentes actores y sectores relacionados con la 

gestión integral de los manglares (Suárez, 2015). 
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5.1.3. Visión Panorámica de la Educación Ambiental en el Ecuador 

 

“Plan Nacional de Educación Ambiental” hace mención a un momento histórico para 

el país, dado que  es el primer proyecto ecuatoriano en marcha relacionado a la 

Educación Ambiental, el cual persigue altos objetivos y necesita de un trabajo 

conjunto para su consecución.  

  

Adicionalmente, el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador ha implementado 

un programa  llamado “Plan Decenal de Educación 2006-2015”, donde surge la  

construcción de planes nacionales para la educación inclusiva. Este plan destina sus 

esfuerzos a la educación medio ambiental, nuevo modelo de orientación y bienestar 

estudiantil.   

Los proyectos impulsados por el Gobierno buscan mejorar la calidad de vida, por 

medio de la:    

 

1. Construcción e implementación del nuevo modelo educativo para el  bachillerato 

General y técnico, en articulación con la educación básica y superior, en el marco de 

la  atención a la diversidad, la inclusión educativa, el desarrollo y difusión cultural, la 

identidad pluricultural y multiétnica y la preservación del medio ambiente, con 

enfoque de derechos. 

  

2. Determinación de modelos educativos que desarrollen competencias de 

emprendimiento a través de la vinculación de la educación y el trabajo productivo.  

Para la aplicación de un buen programa de Educación Ambiental, es importante tener 

en cuenta que una necesidad impostergable en la concepción de la formación 

integral de niños, niñas y jóvenes del Ecuador, es el reorientar sus comportamientos 

en función de las demandas de nuevas sociedades más solidarias con su entorno, 

que demuestren una ética ambiental en sus vidas (Espinoza, 2016). 
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5.1.4. Diagnóstico Ambiental  

 

Es el instrumento de evaluación ambiental, que se efectúa en un proyecto, obra, 

industria o actividad existente y por ende, los impactos son determinados mediante 

sistemas de evaluación basados en muestreos y mediciones directas o bien por el 

uso de sistemas analógicos de comparación con eventos o entidades similares. Su 

objetivo es determinar las acciones correctivas necesarias para mitigar impactos 

adversos.  

 

Según la Organización Mundial de la salud (2014) es una disciplina que comprende 

aspectos de la salud humano como la calidad de vida y el bienestar social; 

encargados de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio 

ambiente que pueden potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y 

futuras generaciones. Estos son determinados por factores ambientales físicos, 

químicos, biológicos, sociales y psico-sociales (Espinoza, 2016). 

 

5.1.5. Educación ambiental en instituciones educativas. 

 

La educación ambiental en las instituciones educativas es muy necesaria en la 

actualidad, los procesos educativo-ambientales son los que promueven la aplicación 

del conocimiento para transformación de las realidades de los estudiantes, lo cual 

favorece la pertinencia de los Proyectos Educativos.   En lo que a la práctica se 

refiere, los estudiantes, los profesores, los padres de familia, las instituciones del 

sector y las ONGs (Organizaciones no gubernamentales) presentes en el lugar, entre 

otros sectores o instituciones, pueden llegar a coordinar esfuerzos hacia un estudio 

y una recuperación del medio ambiente. Hace falta entonces un empoderamiento a 

nivel de las prácticas en torno a la importancia y cuidado de las cuencas 

hidrográficas, las actividades agrícolas sostenibles, la reforestación y el manejo de 

bosques, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, el manejo integral 

de residuos sólidos, entre muchas otras labores de igual valía.  Sobre este campo es 

de suma importancia que las instituciones educativas vayan formando desde 
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temprana edad a los más pequeños, de tal manera que ya para tiempos de los grados 

superiores, los jóvenes hayan ganado una concientización, en torno al amor, la 

naturaleza, el cuidado de un ambiente limpio, conservado y protegiendo siempre a la 

naturaleza. A lo cual se agrega que la educación ambiental habrá de posibilitar que 

el estudiante interactúe con diversas disciplinas ciencias naturales, sociales y 

matemáticas, e integre conocimientos y saberes, en un proceso transversal en el cual 

se logre entrelazar positivamente, la enseñanza y el aprendizaje educativo en torno 

a la cuestión ambiental (Velásquez, 2017). 

 

5.1.6. Educación Ambiental Formal:   

 

Este tipo de educación permite trabajar la Educación Ambiental dentro de cada una 

de las instituciones educativas, refiriendo para ello con el programa educativo 

institucional y curricular para cada nivel de educación. La educación formal 

comprende el sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente 

graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años 

de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. 

 

La educación ambiental formal es aquella que es dada por el docente en la cual el 

dota de conocimientos básicos a sus estudiantes que permite la difusión de los 

conceptos obtenidos a través de experiencias positivas sobre el cuidado y la 

conservación del ambiente; impartida en las instituciones educativas con material 

visual o audiovisual. 

 

5.1.7. Educación Ambiental Informal: 

 

La Educación Ambiental Informal permite adquirir y acumular aprendizajes y 

habilidades mediante las experiencias diarias y la relación con el ambiente. Es un 

proceso continuo y espontáneo que no se da de manera Intencional. La Educación 

Ambiental Informal se refiere a la difusión de conocimientos que no requieren de un 

profesor y que está basada en la experiencia diaria mediante algún mensaje escrito 
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o audio visual, la educación ambiental informal depende de los gobiernos, 

instituciones, organizaciones, asociaciones, comunidades, medios de comunicación, 

etc., todos ellos tienen posibilidades para impartir la educación ambiental informal 

(Coronel, 2018). 

 

La legislación y la estructura institucional ecuatorianas para el manejo de los 

problemas ambientales costeros, así como para la ordenación de las actividades 

productivas presentan serios problemas, debido a los conflictos y a la falta de 

mecanismos apropiados para la coordinación entre diversas dependencias del 

aparato político administrativo. Ejemplos de esta situación son el manejo de la 

industria del cultivo de camarones y la protección de los manglares, donde 

intervienen varias entidades como: la Dirección de la Marina Mercante perteneciente 

a la Armada Nacional; la Subsecretaría de Recursos Pesqueros dependiente del 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; la Dirección Nacional 

Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización, entre otras (Macias, 2018) 

 

Vale la pena hacer conocer en esta parte que, si bien es cierto que el desarrollo de 

esta actividad permite la subsistencia de muchas familias, al consentir resolver 

situaciones de alimentación, vivienda, medicina, educación, etc, la manera poco 

tecnificada de manejar los desechos sólidos, la transforma en un verdadero foco de 

problemas en el plano de la insalubridad y contaminación del entorno. Sin embargo, 

debido al bajo nivel cultural y por ende de conocimiento de los pescadores y la falta 

de un plan de manejo para dicha labor por parte de las autoridades en el balneario 

Crucita hacen que esta actividad traiga consigo innumerables problemas 

ambientales, uno de estos problemas es el vertido de los desperdicios de la pesca y 

restos marinos al mar, como las vísceras, sangre y remanentes del pescado, que 

ocasionan en el momento de su descomposición el aumento de nutrientes y malos 

olores (Macias, 2018). 

 

 



 

 

22 

 

5.1.8. Teoría del Desarrollo Turístico 

 

El turismo junto con el hombre ha evolucionado donde, se ha diversificado los 

motivos para realizar el turismo. Así como la industria y el comercio se desarrollaron 

todas sus ramificaciones lo hicieron al mismo tiempo incluidos los medios de 

transporte y las vías de comunicación. 

Se afirma que el turismo se da por la cultura nómada por sus movimientos 

migratorios idealizado en el hombre viajero, seguido por el hombre primitivo que por 

los cambios climáticos se desplazaba en busca de alimento y vestuario en otros 

sitios para sobrevivir. Tiempo después, los griegos y romanos comenzaron a migrar 

en búsqueda de la salud deteriorada por las guerras de aquella época (Murillo, 

2019). 

 

5.1.9. Revisión de investigaciones sobre el diseño de un plan de 

actividades culturales y recreativas 

 

En la “Guía para la formulación de planes de desarrollo turístico en territorios 

rurales” establece que el plan de desarrollo turístico es un medio que permite la 

gestión turística de un lugar gracias a los lineamientos que éste establece y que a 

su vez conduce a tomar acciones adecuadas para lograr un desarrollo turístico 

sostenible, por lo tanto este mecanismo ayuda a determinar las metas y propósitos 

comunes de las personas participantes del lugar.  

 

Además esta herramienta permite realizar una óptima planificación y ejecución que 

contribuya a la comodidad de los habitantes y al desarrollo sostenible del sector.  La 

guía proporciona una metodología ordenada que permite elaborar un plan de 

desarrollo turístico de una zona determinada, utilizando un enfoque participativo y 

multisectorial, implicando a los distintos participantes locales tanto públicos como 

privados, por ello es indispensable definir quiénes son estos personajes que deben 

involucrarse ya que la organización de cada territorio es distinta al igual que sus 

formas de promover el turismo. Dentro de este documento se pueden encontrar 
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ejemplos de planificaciones turísticas así como sugerencias al momento de 

establecer actividades y herramientas por aplicar, además de notar cuales son las 

posibles fuentes a utilizar para recopilar información para diseñar un plan de 

desarrollo turístico (Espinoza, 2018). 

 

5.1.10. Conservación 

 

Se define a la conservación como el “manejo del uso humano del organismo de 

ecosistemas con el fin de garantizar la sustentabilidad de dicho uso. Aparte del uso 

sostenible, la conservación incluye protección, mantenimiento, rehabilitación, 

restauración y mejoramiento de poblaciones y ecosistemas” (Pinargote, 2018). 

 

5.2. Fundamentación conceptual 

 

5.2.1. Manglar 

 

Son ecosistemas altamente productivos que tienen una gran diversidad de macro y 

microorganismos de relevancia ecológica y económica (Andrade, 2018). 

 

5.2.2. Bosque 

 

Tierras de extensión superior a 0,5 ha con árboles de más de 5 m de altura y una 

cubierta de copas superior al 10 por ciento o árboles capaces de alcanzar esos 

umbrales in situ. No incluye las tierras que se utilizan predominantemente como 

suelos agrícolas o urbanos (Glosario de Terminos, s/f). 
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5.2.3. Suelo 

 

Es la capa superior de la corteza terrestre que puede tener pocos milímetros o 

muchos metros. Se forma por el desgaste natural de las piedras, y por la 

descomposición de restos orgánicos (Humus) (Diaz, s/f). 

 

5.2.4. Conservación 

 

Es toda aquella acción que conlleve a la preservación, mantenimiento, uso 

sostenible, restauración y mejora del ambiente natural (Andrade, 2018). 

 

5.2.5. Eviscerado 

 

Retirar las vísceras de un pescado, un ave de corral o una pieza de caza. Esta 

operación forma parte de la preparación de estos alimentos. Los pescados de mar, 

que se suelen vender parcialmente destripados, deben desbarbarse y 

desescamarse, o bien se les tiene que retirar la piel gris. En el caso de los grandes 

pescados redondos (tipo merluza), el destripado propiamente dicho se efectúa a 

continuación mediante una incisión en el vientre. Los pescados más pequeños o las 

porciones (huachinango, trucha) se destripan a través de los opérculos, a fin de evitar 

abrir la parte ventral (salvo si deben servirse rellenos por la espalda) (Macias, 2018). 

 

5.2.6. Producto Turístico  

 

Determinan la selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y 

son los que generan por tanto, una corriente turística hacia su localización. 

 

5.2.7. Promoción Turística 

 

La promoción turística es uno de los grandes pilares de la Comunicación del 

Marketing Integrado, la cual se refiere a comunicar a los posibles turistas 
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(consumidores) sobre una oferta turística. En el caso de la promoción de los 

destinos turísticos se identifican instrumentos dela promoción tradicional y no 

tradicional (Justicia, 2019). 

 

5.2.8. Turismo 

 

Se conoce con el término de turismo a todas aquellas actividades que los seres 

humanos realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el término de menos 

de un año fuera de su entorno habitual con un fin preeminentemente vacacional y 

de ocio (Ucha, 2019). 

 

5.2.9. Impacto ambiental 

 

Son todas las alteraciones, positivas negativas, neutras, directas, indirectas, 

generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que, por 

efecto genere cambios medibles y demostrables sobre el ambiente (Alvarado, 2018). 

 

5.2.10. Contaminación Ambiental 

 

Es la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que no 

pertenece. Es decir, es la modificación indeseable de la composición natural de un 

medio (Alvarado, 2018). 

 

5.2.11. Educación Ambiental 

 

Proceso educativo mediante el cual el educando adquiere la percepción global y 

pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, 

de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de 

su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo (Corporación Autonoma 

Regional Quindio, S/f). 
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5.2.12. Equilibrio Ecológico 

 

Estado de balance natural establecido en un ecosistema por las relaciones 

interactuantes entre los miembros de la comunidad y su hábitat, plenamente 

desarrollado y en el cual va ocurriendo lentamente la evolución, produciéndose una 

interacción entre estos factores (Corporación Autonoma Regional Quindio, S/f). 

 

5.2.13. Paisaje Terrestre y Marino Protegido 

 

Categoría de manejo de área protegida que abarca una superficie de tierra, con 

costas o mares, que atesora una gran diversidad biológica en la cual la interacción 

del ser humano y la naturaleza ha producido una OZO 49 zona de carácter definido 

con importantes valores estéticos, ecológicos o culturales (Camacho & Ariosa, 2000). 

 

5.2.14. Salinidad 

 

Conjunto de sales normalmente disueltas en el agua, formado por los bicarbonatos, 

cloros, sulfatos y por otras sales (Camacho & Ariosa, 2000). 

 

 

5.3. Fundamentación Legal 

 

5.3.1. Constitución del Ecuador 2008 

 

En la fundamentación legal se comenzó analizando la Constitución de la República 

del Ecuador publicada en el registro oficial 449 de 20-oct-2008 en su última 

modificación realizada el 13-jul-2011 por lo tanto es la que actualmente se encuentra 

vigente. 

Sección segunda 

Ambiente sano  
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 

Se 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. 

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

Sección novena  

Gestión del riesgo  

 

Art. 389 

 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de 

desastres o emergencias en el territorio nacional. 
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Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente  

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. 
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, 

y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

Sección segunda 

Biodiversidad 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración 

y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.  

 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

 

Sección tercera 

Patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 406.- 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. 

 

Sección sexta  

Agua 
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Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua. 

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua. 

 

5.3.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2017 – 2021 

 

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 

 

Objetivo 3 

Las nuevas tendencias mundiales apuntan a hacer de las ciudades lugares más 

seguros, que cuenten con servicios básicos, con espacios de convivencia que 

mejoren la calidad de vida de sus habitantes, con capacidad para reducir la 

vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático y otros fenómenos 

naturales y antrópicos. Desarrollaremos una política ambiental urbana que se base 

en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y organizaciones 

sociales, para implementar sistemas de prevención y control de la contaminación 

ambiental: impulsar programas de manejo integral de los desechos sólidos, la 

descontaminación de ríos y esteros y sistemas de reciclaje que impulsen la economía 

comunitaria 

 

POLITICAS 

 

3.3. Promover buenas prácticas ambientales que aporten a la reducción de la 

contaminación, a la conservación, a la mitigación y a la adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global 
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3.5. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción 

primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que 

precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas y otros 

seres vivos. 

 

3.8 Incidir en la agenda ambiental internacional, liderando una diplomacia verde y 

una voz propositiva por la justicia ambiental, en defensa de los derechos de la 

naturaleza. 

 

Propuesta de Metas para homologación de indicador y construcción de 

información 

 Reducir y remediar las fuentes de contaminación de la industria 

hidrocarburífera, con aval de la autoridad ambiental. 

 Reducir el Índice de Vulnerabilidad de alta a media, de la población, medios 

de vida y ecosistemas, frente al cambio climático y desastres naturales. 

 Disminuir el nivel de referencia de hectáreas anuales deforestadas. 

 Reducir la expansión de la frontera urbana y agrícola. 

 Reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas. 

 Incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados, en relación al total 

de residuos generados. 
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Objetivo 6  

 

Desarrollar las Capacidades Productivas y del Entorno para Lograr la 

Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural Integral 

FUNDAMENTO 

 

Se asumieron y universalizaron los patrones de producción derivados de la 

“revolución verde” para impulsar, casi a cualquier costo, el crecimiento productivo, 

sin considerar el impacto en el ambiente, ni la conservación del suelo o el agua. 

 

El desarrollo productivo debe ser consecuente con el entorno, que propenda a la 

sustentabilidad ambiental, para lo que se debe considerar la recuperación, uso 

eficiente y conservación de la fertilidad del suelo, recurso hídrico, agrobiodiversidad 

y recursos naturales. Así también, se deben considerar las relaciones campo-ciudad, 

con especial atención a la incidencia del desarrollo urbano en la disponibilidad de 

superficies productivas; y, las necesidades de reconversión productiva que empate 

la vocación del suelo con su uso actual. 

 

Políticas 

  

6.4. Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis en las 

organizaciones indígenas y campesinas, en el manejo sostenible de los recursos 

naturales y servicios ambientales. 
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5.3.3.  MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL, CODIFICACION  

Codificación 19  

Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004  

Estado: Vigente 

H. CONGRESO NACIONAL  

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

 

CAPITULO II  

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado 

de su ejecución. 

 

CAPITULO IV 

DE LA CAPACITACION Y DIFUSION 

 

Art. 30.- 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 
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y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del 

país. 

 

Art. 31.- 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. 

 

TITULO V 

DE LA INFORMACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, 

control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán 

con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas 

de su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su 

sistematización; tal información será pública.  

 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están 

produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre 

ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La 

información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes 

deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. 

En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado 

con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

 

TITULO VI 

DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 
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denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción 

de amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República. 

 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, 

podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico 

que imponga las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

Título XIV 

De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres  

Capítulo I  

De las Áreas Naturales 

Art. 170.- Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del Estado, 

son las siguientes: preservación, protección, investigación, recuperación y 

restauración, educación y cultura, recreación y turismos controlados, pesca y cazas 

deportivas controladas, aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestres. 

Art. 172.- El Plan de Manejo contendrá: 

a) Información básica;  

b) Inventario del área; 

c) Comprobación de límites;  

d) Objetivos del área;  

e) Zonificación;  

f) Programas de protección y de manejo de recursos, de interpretación de educación 

ambiental, de investigación, de monitoreo y cooperación científica y de 

administración y mantenimiento. 
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Según la Ley Forestal y de Conservación del Ecosistema Manglar, los manglares 

son considerados como patrimonio del Estado, estableciendo así en su Art. 1:   

Los manglares, aún aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran 

bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o 

cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante 

concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

considera como una infracción la tala o quema del ecosistema manglar por tanto en 

su Art. 78 manifiesta que se sancionará este hecho con una multa equivalente al cien 

por ciento del valor de la restauración del área talada o destruida.  

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en su 

Art. 5 señala que el Ministerio del Ambiente administrará las áreas naturales y de 

vida silvestre, garantizando la conservación y el uso adecuado de los recursos 

naturales.  

El artículo 19 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Libro V, 

prohíbe la explotación y tala del manglar, y establece que las comunidades 

ancestrales podrán solicitar se les conceda el uso sustentable del manglar para su 

subsistencia, aprovechamiento y comercialización de peces, moluscos y crustáceos, 

entre otras especies que se desarrollen en este ecosistema.   

La Ley para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad  en la sección 

II de los Ecosistemas Frágiles en su Art. 42, señala que “todos los manglares en el 

Ecuador son ecosistemas frágiles que están fuera del comercio y se prohíbe su 

destrucción”. 

El Código Orgánico del Ambiente  en el Capítulo II Del Sistema Nacional De 

Áreas Protegidas Art. 37  establece que:    

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por los subsistemas 

estatales, autónomos descentralizados, comunitarios y privados. Su declaratoria, 

categorización, recategorización, regulación y administración deberán garantizar la 

conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad 

funcional de los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros y los 

derechos de la naturaleza. 
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El Acuerdo Ministerial Nº 198 en su Art. 2 menciona que el objetivo del Programa 

Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso Sustentable del Manglar, Socio  

Manglar; es “complementar y consolidar los resultados alcanzados a través de los  

acuerdos de uso sustentable y custodia de los manglares otorgados a comunidades 

y  grupos ancestrales de usuarios, de tal manera que se garantice la conservación 

de los  manglares”.   

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador en conjunto con la  

Carta Magna garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas.   

VI. Diseño metodológico 

6.1. Ubicación 
 

Esta investigación se realizó en la comuna “Las Gilces”, que es una comunidad que 

se encuentra ubicada en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo de la provincia 

de Manabí, su nombre  proviene en honor a su primer habitante Don Manuel Gilces.  

Posee dos áreas bien definidas: una playa con una extensión de 4 kilómetros de 

largo y un  manglar.  

 

Según su presidente Sr. Bolívar Aragundi, esta comunidad fue creada el 1 de  

septiembre de 1938 y sus límites son: 

 

Norte: Las comunidades San Jacinto y Santa Teresa. 

Sur: Las comunidades Los Ranchos, Los Tamarindos y San Silvestre 

Este: Puerto Salinas, el Blanco y San Roque. 

Oeste: El Océano Pacifico. 

Sus coordenadas son: 552997 E – 9908718 S 
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Gráfico 1: Ubicación de la comunidad Gilces 

 

 
6.2. Condiciones geográficas y climatológicas 

 

El clima de la comunidad “Las Gilces”, de acuerdo la clasificación propuesta por 

Pourrut (1983, 1994) corresponde al clima tropical meso térmico seco a semiárido, 

caracterizado por precipitaciones menores a los 500 mm, las cuales están 

concentradas entre enero y abril; las temperaturas medias oscilan alrededor de los 

24 grados centígrados, las máximas no superan los 32 ˚C y las mínimas están en el 

orden de los 16 ˚C. La zona está también sujeta a los efectos de los eventos ENSO 

(Rossel et al., 1998), cuya ocurrencia puede dar lugar a anomalías de precipitación 

que pueden alcanzar magnitudes cuatro veces mayores a las normales (Merchan, 

2015 - 2017). 
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6.3. Método de investigación. 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron los siguientes: 

 
 
6.3.1. Método inductivo 

 

Este método consiste en realizar generalizaciones amplias a partir de 

observaciones específicas, es decir,  que se parte desde lo específico a lo general. 

Aplicado a la investigación presente se parte del análisis de muchas observaciones 

realizadas en el recorrido en el campo con respecto a los problemas ambientales 

que se presentan en “Las Gilces” por la falta de eventos de enseñanzas, por lo que 

se concluye en la necesidad de Diseñar un Plan de Capacitación para que en corto 

y mediano plazo se lo ponga en práctica en la comunidad. 

 

6.3.2. Método deductivo 

 

Este método parte desde un argumento general o hipótesis y se analizan las 

posibilidades de llegar a una conclusión específica y lógica. En el presente trabajo 

se utiliza el método deductivo para aprobar o no las hipótesis planteadas a partir del 

razonamiento lógicos de  las mismas. 

 

 

6.3.3. Método analítico: 

 

Este método se utiliza a través de un análisis de un gran número de observaciones, 

se extraen las partes de un todo con el  objeto de examinarlas por  separado para 

luego ver las relaciones existentes entre ellas. Es decir se analiza la situación actual 

a través de la aplicación de un cuestionario de preguntas sobre los problemas 

ambientales en forma general, se estudias que factores son más contaminantes y 

se aplica el plan de capacitación según los resultados analizados. 

 

 



 

 

40 

 

6.3.4. Método descriptivo. 

 

Este método describe las características de los factores contaminantes y de qué 

forma actúan sobre el medio ambiente. Esto es muy importante para la 

estructuración de las temáticas del programa de Capacitación Ambiental de acuerdo 

a la realidad observada 

 

6.3.5. Método de campo 

 

Este método consistió en obtener toda la información con relación a los factores 

contaminantes por medio del recorrido de observación con el propósito de tener una 

idea general de los problemas y contrastarlos con los resultados obtenidos. 

 

6.3.6. Método documental     

 

Este método se utilizó con el propósito de reforzar la información obtenida en textos, 

es decir se recurrió al uso de internet para indagar más sobre la situación  ambiental 

y de qué manera los programas de capacitación son viables para contribuir a 

mejorar los niveles de conocimientos de la población.  

 

6.4. Técnicas de investigación 

 
6.4.1. Técnica de observación 
 
Se realizó un recorrido de observación en el área de influencia del proyecto de 

investigación para conocer en territorio el impacto que genera los bajos 

conocimientos en materia ambiental y que son susceptibles a mitigarlos.  

6.4.2. Técnica de encuesta 
 

Una vez conocido los factores más sensibles en cuanto se refiere a los problemas 

ambientales que tiene la población de Las Gilces se procede a estructurar el 

formulario de encuesta para aplicarlo a la muestra poblacional calculada con 
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anterioridad. Es necesario mencionar la socialización del diagnóstico ambiental con 

los pobladores. 

 

6.5. Instrumentos. 

6.5.1. Guía de observación. 

 

Para cada técnica se utiliza un instrumento. Para el caso de la técnica de 

observación se utilizó la guía de observación. Esta técnica consiste en observar 

atentamente el fenómeno o hecho, obtener la información y registrarla para su 

posterior análisis, en otros casos se aprovecha para comprobar si la información 

obtenida en la encuesta es real. 

Además de la guía de observación se puede utilizar otros recursos auxiliares como 

fichas, grabaciones, fotografías. 

 

6.5.2. Formulario de encuesta 

 

Instrumento utilizado para la aplicación de la encuesta, con interrogantes de 

acuerdo al trabajo de investigación. Este instrumento sirve para la recolección de la 

información socio-ambiental primaria obtenida de la población.  

Las preguntas utilizadas son cerradas dicotómicas o categorizadas. 

 

6.6. Población 

La población de la comunidad “Las Gilces”, según el presidente de la comunidad la 

constituyen 545 familias, las mismas que se encuentran asentadas actualmente en 

el lugar. 

 

6.7. Muestra 

La muestra es una parte representativa de la población y se la calculó utilizando la 

siguiente fórmula: 
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𝒏 =
𝑷𝑸𝑵

(𝑵 − 𝟏)
𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷𝑸
 

 

En donde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Población 

PQ= Constante 0.25 

E= Error = 0.02 %; 0.03 %; 0.04 %: 0.05% 

K= Constante = 2 

 

Para el caso de este cálculo se consideró el error al 0,05% 

 

  Reemplazando:  

𝑛 =
0.25 ∗ 545

(545 − 1)
(0.05)2

(2)2
+ 0.25

 

 

 

𝑛 =
136,25

(544)
0.0025

4
+ 0.25

 

 

𝑛 =
136,25

(544)(0.000625) + 0.25
 

 

𝑛 =
136,25

(0,34) + 0.25
 

 

 

𝑛 =
136,25

0,59
 

 

𝑛 = 230.93 = 231  
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En conclusión, el tamaño de la muestra corresponde a 231 personas y es a quienes 

se les aplicó el instrumento en forma aleatoria, es decir, todas las personas de la 

comunidad tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados para la aplicación 

de las encuestas. 

 

6.8. Proceso metodológico 

El proceso metodológico se lo desarrolló de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados, es así que para el primer objetivo que se refiere a identificar los 

problemas que generan la falta de Educación Ambiental en la Comunidad “Las 

Gilces”, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Recorrido de observación en territorio 

 Socialización del proyecto con dirigente de la comunidad  

 Constatación generalizada de los problemas más sensibles, por la falta de 

capacitación ambiental.  

 Estructuración del  formulario de encuesta de acuerdo a la información 

adquirida.  

 Aplicación del instrumento (formulario de encuesta) a la muestra poblacional  

 Tabulación de la información obtenida. 

 

Para el segundo objetivo específico “Desarrollar una cultura  ambiental en los 

habitantes  e  instituciones  educativas  de la comunidad Las Gilces”, se 

cumplieron con las siguientes actividades: 

 

 Intercambio de experiencias entre organizaciones sobre capacitación 

ambiental y el manejo adecuado de desechos sólidos. 

 

 Suscripción de un convenio de colaboración con el Departamento de 

Educación Ambiental de la Dirección Provincial de Educación de Manabí con 

orientaciones como: 
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- Ejecución de cursos de educación ambiental dirigidos a docentes y 

dirigentes comunitarios. 

- Posibilidad de inserción de la educación ambiental en la malla curricular. 

- Aporte con material divulgativo y didáctico con información sociocultural y 

ambiental. 

 

 Organización frecuentes de mingas de limpieza, en planteles educativos y en 

la playa con el apoyo de trabajadores de eviscerados. 

 

 Entrega de  incentivos para los sectores poblacionales que se destaquen en 

el mantenimiento y limpieza del área o barrió. 

 

Para el tercer objetivo específico que dice “Elaborar un Plan  de Educación 

Ambiental informal en coordinación con la Comuna,  que beneficie a 

estudiantes de nivel primarios, secundario   del Balneario Las Gilces” 

Para conseguir este objetivo se  procedió a evaluar las causas del por qué la falta   

de un plan de capacitación, respuestas que fueron encontradas en el diagnostico   

como resultado de las encuestas socio- ambientales y según ello se diseñó el Plan 

de Capacitación, el mismo que fue entregado a la dirigencia de la comuna para que 

a corto plazo sea ejecutado.  

 
 

VII. Resultados de la investigación.  

En esta investigación los resultados obtenidos se basaron en las encuestas 

realizadas a las 231 personas que conforman la muestra, con relación al problema 

de investigación. Además de los contactos y conversaciones obtenidas con 

autoridades de la provincia de Manabí, referente a llevar a efecto Programas de 

Capacitación Ambiental en la Comuna “Las Gilces”. 
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7.1. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

Tabla 1: Capacitación sobre educación ambiental 

    

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

SI 114 49,35  

NO 117 50,65  

No responde 0 0,00  

TOTAL  231 100,00  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Al analizar los resultados de la tabla 1 y del gráfico 1, con relación a que si ha 

recibido capacitación  sobre manejo ambiental, este nos narra que el 51% no ha 

recibido capacitación  y el 49% si la ha recibido, es decir existe un porcentaje similar 

en ambos casos. 

 

 

 

 

 

49%51%

Gráfico 1: Capacitacion ambiental

SI

NO

No responde
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Tabla 2: Organizaciones que han realizado evento de capacitación ambiental.  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Después de conocer e interpretar los resultados de la tabla 2 y el gráfico 2, este 

indica que es el Consejo Provincial de Manabí y el Ministerio del Ambiente  los que 

han capacitado a los comuneros, sobre manejo de aspectos ambientales. Sin 

embargo existe un considerable porcentaje  (12%) que han sido capacitados por 

otras organizaciones no gubernamentales y que al momento de la encuesta no se 

acordaron de la razón social de estas ONG, por lo tanto en el gráfico se reflejan 

como otras. 

 

 

44%

44%

12%

Gráfico 2. Organizaciones que han realizado 
capacitacion ambiental 

MAE

Consejo Provincial Manabi

Dirección de Educación

GAD Portoviejo

GAD Parroquial Crucita

Organización Comunal

Otros

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

MAE 101 43,12 

Consejo Provincial Manabí 103 44,59 

Dirección de Educación - - 

GAD Portoviejo - - 

GAD Parroquial Crucita - - 

Organización Comunal - - 

Otros 27 11,69 

TOTAL 231 100,00 
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Tabla 3: Conocimiento sobre plan de capacitación ambiental 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 150 64,94 

NO 81 35,06 

NO RESPONDE 0 0,00 

TOTAL  231 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Los resultados de la tabla 3 y del gráfico 3, establecen que el 65% de los 

encuestados si han escuchado hablar de lo que significa un plan de capacitación  

ambiental, mientras que el 35% no le es familiar el término de capacitación 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

65%

35%

Gráfico 3:Plan de capacitacion ambiental

SI

NO

No responde
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Tabla 4: Actividades productivas de la población. 
  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Turismo 33 14,29 

Pesca 42 18,18 

Agricultura 30 12,99 

Eviscerado 40 17,32 

Producción de sal 36 15,58 

Comercio 24 10,39 

Empleado Público 26 11,26 

TOTAL 231 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Con relación a las actividades productivas de la comunidad “Las Gilces” el 18% de 

los encuestados se dedican a la pesca, el 17% tienen como actividad productiva el 

eviscerado, el 16% se dedican a la producción de sal artesanal a través de pozos 

salineros, el 14% brindan el servicio de turismo, el 13% son agricultores y producen 

arroz, maíz y otros cultivos de ciclo corto y existen habitantes que se dedican al 

comercio y los restantes son empleados públicos con un 11% respectivamente. 

 

14%

18%

13%
17%

16%

11%

11%

Gráfico 4: Actividades Productivas

Turismo

Pesca

Agricultura

Eviscerado

Producción de sal

Comercio

Empleado Público
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Tabla 5: Participación en eventos de capacitación sobre medio ambiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 218 94,37 

NO 6 2,60 

No Responde 7 3,03 

TOTAL 231 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Al interpretar la tabla 5 y gráfico 5 sobre la participación en eventos de 

capacitación, los resultados señalan que el 94% de los encuestados están 

dispuestos a participar en los eventos de capacitación ambiental, mientras que un 

3% manifestaron que no, existió además y un 3% no respondieron a la 

interrogante. 

 
 
 
 
 
 
 

94%

3% 3%

Gráfico 5: Participacion sobre eventos de 
capacitacion

SI

NO

No Responde
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los resultados del análisis de la tabla y gráfico 6 indican que el nivel de participación 

en capacitación ambiental  de “Las Gilces” es bajo según el 40% de los 

encuestados, mientras que un 35% manifestaron que el nivel de participación es 

regular y finalmente un 25% expresaron que la  participación de esta comunidad es 

alto. 

Según Estos resultados se supone que la comunidad desconoce en gran medida 

los problemas generados por la falta de capacitación, debido a que no existen 

estrategias diseñadas para el proceso de enseñanza – aprendizaje  de esta 

comunidad.  

 

 

40%

35%

25%

Gráfico 6: Nivel de participacion en capacitacion

Nada

Poco

Regular

Mucho

Tabla 6: Nivel de participación en capacitación ambiental de la Comunidad "La 
Gilces” 

   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 0  

Bajo 92 39,83 

Regular 80 34,63 

Alto 59 25,54 

TOTAL 231 100,00 
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Tabla 7: Promotores ambientales comunitarios 
 

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

SI 103 44,59 

NO 73 31,60 

No Responde 55 23,81 

TOTAL 231 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 
 
El análisis de la tabla y gráfico 7, nos demuestra que el 44 % de los encuestados 

están dispuestos a formar parte de un grupo de promotores ambientales 

comunitario, frente a  un 32 % que  no les gustaría ser promotores ambientales 

de la comunidad. Hay que considerar que existe un gran porcentaje (24%) que 

dijeron no a la formación de este grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44%

32%

24%

Gráfico 7.Promotores comunitarios ambientales

SI

NO

No Responde
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
  

 

 

Al analizar la tabla y gráfico 8, estos nos demuestran el nivel de  importancia que 

tiene el cuidado del medio ambiente, es así, que de todos los encuestados el 41% 

opinan que es muy importante, el 36% indican que es importante y finalmente el 

23% consideran que el cuidado del ambiente es un poco importante. 

 

 

 

 

 

 

23%

36%

41%

Gráfico 8: Cuidado ambiental

No es importante

Es un poco importante

Es importante

Es muy importante

Tabla 8: Importancia del cuidado ambiental.  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No es importante 0 - 

Es un poco importante  54 23,38 

Es importante 82 35,50 

Es muy importante 95 41,13 

TOTAL 231 100,00 
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Tabla 9: Existe equilibrio ecológico en el Balneario “Las Gilces”   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  91 39,39 

No 140 60,61 

No responde 0 0,00 

TOTAL 231 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla y gráfico 9.- demuestran que el 61% de los jefes de familia encuestados 

manifestaron que no existen equilibrio ecológico en esta comunidad, en contra 

posición el 39% indicaron que si existe este equilibrio ecológico en “Las Gilces”  

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

61%

0%

Gráfico 9. Equilibrio Ecológico

Si

No

No responde
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Tabla 10: Capacitación sobre el fomento de manejo de pequeños ecosistemas? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  122 52,81 

No  109 47,19 

No responde 0 0,00 

TOTAL 231 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

El análisis de los resultados de la tabla y gráfico 10 muestran claramente que el 

53% de los encuestados si participarían en seminarios talleres de manejo de 

pequeños ecosistemas, en este caso del manglar y de los pozos salineros, y el 47%  

son indiferente a la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

53%
47%

Gráfico 10: Manejo de pequeños ecosistemas
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Tabla 11: Estaría dispuesto a potenciar el turismo a través  de programas de 

capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  140 60,61 

No 91 39,39 

No responde 0 0,00 

TOTAL 231 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

El análisis de la tabla y el gráfico 11, arrojan como resultado que el 61 % de la 

población de “Las Gilces” estarían dispuestos a participar en talleres de capacitación 

en turismo, sin embargo existe un 39% que no asistirían a estos eventos de 

capacitación.  

  

 

 

 

 

 

61%

39%

Gráfico 11: Capacitacion en turismo
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Tabla 12: Capacitación relacionado al uso de plaguicidas 

   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  55 23,81 

No  119 51,52 

No responde 57 24,68 

TOTAL 231 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

La tabla y el gráfico 12 relacionado con capacitación en el uso de plaguicidas en los 

cultivos agrícolas, el 51 % manifestaron no haber recibido capacitación alguna, el 

23 % reportaron si haber recibido este tipo de capacitación y el 24 % desconoce 

sobre el asunto y no respondieron la interrogante. 

 

 

 

 

 

 

24%

51%

25%

Gráfico 12: Capacitación sobre uso de plaguicida

Si

No
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VIII. Conclusiones 
 

 

 Los pocos conocimientos que poseen los habitantes de la comunidad “Las 

Gilces”, se debe a la baja  y regular participación en los pocos eventos de 

capacitación que organizan las instituciones públicas de la provincia.    

 

 Los habitantes de “Las Gilces”  y estudiantes de nivel primario y secundario 

tienen índices muy bajo en el desarrollo de una cultura ambiental porque las 

organizaciones encargada de organizar y financiar eventos de capacitación, 

no fomentan el interés  en los habitante  ni los docentes procuran insertar en 

el currículo asignaturas relacionadas al tema.   

 
 

 Se concluye también que es urgente aplicar el plan de capacitación ambiental 

informal, para formar ciudadanos que contribuyan a la incorporación de 

prácticas y actividades amigables con el ambiente.  
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IX. Recomendaciones 

 

 Se recomienda de manera urgente la socialización con las organizaciones y 

habitantes de “Las Gilces” el Plan de  educación ambiental. 

 

 Coordinar acciones con las instituciones educativas de la comunidad  para 

desarrollar el Plan de Educación Ambiental. 

 

 Aplicación inmediata del Plan de Educación Ambiental en forma continua, 

conjuntamente con las autoridades ambientales  a efecto que se busque 

financiamiento para su ejecución, evaluación y seguimiento. 
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X. Propuesta  

 
10.1. Titulo  

 

Plan de Capacitación Ambiental para la comunidad “Las Gilces” de la parroquia 

Crucita del Cantón Portoviejo. 

 

10.2. Introducción 
 

Hablar de los problemas ambientales es un hecho que se repite constantemente lo 

que habitualmente la sociedad lo ha observado como algo indeseable. Entonces se 

deja entrever como la conducta humana, se ha convertido en un ente agresivo con 

el medio ambiente, por lo que es necesario cambiar los procedimientos y adquirir 

valores de protección de los ecosistemas naturales, a través de nuevas tecnologías 

y conocimientos que formen al ser humano con una cultura de concientización y de 

actividades amigables con el ambiente. 

 

Todo lo señalado ocurre en cualquier sociedad y la comunidad Las Gilces, no es la 

excepción por lo que se plantea la idea de formular y aplicar un Plan de Educación 

Ambiental con objetivos de aprovechar los recursos naturales existentes, pero de 

manera sustentables a fin de satisfacer sus necesidades sin  comprometer sus 

recursos para las futuras generaciones. Este Plan de capacitación debe ser dirigido 

a estudiantes primarios y secundarios, así como a los habitantes de toda la 

comunidad que les permitan tener más responsabilidad  en el manejo de los 

desechos sólidos que generan, lo que ayudara significativamente a reducir la 

contaminación en todos sus niveles y de esta forma preservar la calidad ambiental 

y de los seres vivos. 

 

El planteamiento del Plan de Educación Ambiental abarca todos los temas que se 

consideraron  en las encuestas y que obtuvieron resultados pocos alentadores, es 

necesario repotenciar por lo que las autoridades competentes deben ofrecer el 

apoyo que se necesita para su ejecución y puesta en funcionamiento para poder 
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decir a mediano plazo que Las Gilces cuenta con una ciudadanía responsable 

ambientalmente, cuidadosa de sus recursos naturales existentes. 

 

10.3. Justificación 

 

Conocedores de la problemática existente en la comunidad “Las Gilces” porque así 

lo demuestran los resultados del diagnóstico, aplicado a través de la encuesta 

realizada en la  que deja ver la realidad ambiental del sector, ya que un alto 

porcentaje de la población tienen bajos conocimientos  de lo que significa un plan 

de educación ambiental. Apenas el GAD provincial y el MAE son  las instituciones 

públicas que han organizado eventos de capacitación ambiental pero no han 

alcanzado el éxito previsto, aunque existe la voluntad de la población en participar 

en nuevos eventos para en corto tiempo convertir a Las Gilces en un potencial 

turístico y con conciencia ambiental-  

 

Los resultados de esta investigación indican que aproximadamente el 50% de sus 

habitantes, no han recibido capacitación ambiental, debido al desinterés de sus 

autoridades locales y provinciales y pocos conocen la existencia de un Plan de 

manejo del Manglar, por lo que es urgente la aplicación de un Plan de capacitación 

para contrarrestar a corto y mediano plazo el desconocimiento que sus habitantes 

tienen sobre el manejo de sus recursos y potenciar las oportunidades que la comuna 

les brinda para mejorar sus condiciones económicas.  

 

Frente a esta realidad se justifica plenamente la urgente realización y ejecución del 

Plan de capacitación ambiental dirigidos a estudiantes, primarios, secundarios y a 

la comunidad en general 
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10.4. Objetivo general 

 

Fomentar a corto y mediano plazo un proceso de educación y cultura ambiental en 

los habitantes de la  comunidad “Las Gilces”. 

 

10.4.1. Objetivos específicos 

 

 Promover  costumbres y valores en los habitantes de las Gilces con relación 

al cuidado del medio ambiente a  través de una constante capacitación 

ambiental  

 Fortalecer los procesos educativos en docentes y dirigentes comunitarios en 

temas ambientales y turísticos. 

 
10.5. Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta se compone de cuatro programas que tienen relación directa con 

los problemas encontrados y que no han sido considerados en las escasas 

actividades de capacitación que han recibidos los habitantes de la comunidad “Las 

Gilces”, y que fueron resultados de la aplicación de las encuestas. 

Estos programas son: Formación de promotores ambientales comunitarios para la 

solución de problemas como la contaminación de playa, insumos químicos, suelo y 

agua. Fortalecimiento de procesos educativos ambientales informales para la 

participación ciudadana en la gestión ambiental. Programa de capacitación 

ambiental dirigida a docentes, dirigentes comunitaria y empresarios turísticos como 

actores responsables en materia ambiental y Fomento de prácticas de manejo 

adecuado de pequeños ecosistemas (manglar y pozos salineros).  
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Propuesta de un Plan de Capacitación Ambiental para la 

comunidad “Las Gilces” de la parroquia Crucita del Cantón 

Portoviejo 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDAD PARTICIPANTES  ORGANIZADORES 

 
 
 
 
 
  
Formación de 
promotores 
ambientales 

Promover la 
participación 
comunitaria para la 
formación  de 
promotores 
ambientales de la 
comunidad 
orientadas al 
desarrollo 
sostenible de sus 
recursos  

 
 
- Seminario-
taller 
-Intercambio 
de 
experiencias  
-Difusión de 
actividades 
-Actualización 
continuas y 
evaluaciones  

 
  
 
 
 
-Estudiantes de 
escuelas y 
colegios. 
-Organizaciones 
sociales y 
turísticas      

 
 
 
 
-GAD Parroquial 
-Organizaciones 
comunitarias 
-MAE 
-GAD Provincial 

 

 
 
 
Fortalecimiento 
de procesos 
educativos 
ambientales    

Diseñar estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje de 
estudiantes 
primarios y 
secundarios en la 
adquisición de 
conocimientos 
educativos 
ambientales 

-Seminario – 
Taller 
-Foros 
-Charlas 
educativas  
-Intercambios 
de 
experiencias 

 
 
-Estudiantes de 
escuelas y 
colegios. 
-Organizaciones 
comunitarias 

 
 
-GAD Parroquial 
-MAE 
-GAD Provincial 
-Dirección 
provincial de 
educación 

 
Capacitación 
ambiental 
dirigida a 
docentes, 
estudiantes, 
dirigentes 
comunitarios y 
empresarios 
turísticos  

Fomentar el efecto 
multiplicador de la 
Educación 
Ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
con la   demanda 
social de los 
establecimientos 
educacionales, 
organizaciones 
comunitaria y 
empresariales  

 
-Seminario – 
Taller 
-Intercambios 
de 
conocimientos 
-foros 
-Elaboración 
de materiales 
divulgativos  

 
 
-Docentes de 
centros 
primarios y 
secundarios 
-Dirigente 
comunitarios 
-Empresarios 
-Comunidad  

 
 
-Industrias 
comercializadoras  
-GAD Parroquial 
-Dirección de 
turismo 
-Empresarios 

 
Fomento de 
prácticas de 
manejo 
adecuado de 
pequeños 
ecosistemas, 
para lograr un 
equilibrio 
ecológico  

 
 
Promover las 
buenas practicas 
sobre el manejo del 
manglar y de las 
pampas salineras  

-Seminario – 
Taller 
-Días de 
campo 
-Casa abierta 
-Difusión en 
medios de 
comunicación 
 

-Productores 
agrícolas 
-Organizaciones 
comunitarias 
-Comerciantes 
-Productores de 
sal artesanales  

-Industrias 
comercializadoras  
-Organizaciones 
comunitarias  
-GAD Provincial  
-GAD Cantonal 
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DESARROLLO DEL PLAN  DE EDUCACION AMBIENTAL 

 

Programa 1: Formación de promotores ambientales 

Objetivo: Promover la participación comunitaria para la formación  de promotores 

ambientales de la comunidad orientadas al desarrollo sostenible de sus recursos 

Actividad: Seminario – taller 

Participantes: -Estudiantes de escuelas y colegios. Organizaciones sociales, 

turísticas. 

Temario:   

 Cumplimiento de Normas Básicas;  

 Manejo de campos salineros y materiales de arrastre  

 Control de descargas y drenajes    

 Uso Eficiente y Apropiado del Agua;  

 Uso Eficiente y Apropiado de Insumos;  

 Manejo adecuado  de Manglares 

 Revegetación y Arquitectura del Paisaje  

 Bioclimatización   

 Emergencias Toxicológicas  

 

Metodología: El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. Los temas serán 

abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, mediante talleres y 

estudios de casos. 

 

Programa 2: Fortalecimiento de procesos educativos ambientales    

Objetivo: Diseñar estrategias de enseñanza aprendizaje para  estudiantes 

primarios y secundarios en la adquisición de conocimientos educativos ambientales 

Actividad: Seminario – Taller 
-Foros 
-Charlas educativas  
-Intercambios de experiencias 

Participantes: Estudiantes de escuelas y colegios y Organizaciones comunitarias 
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Temario:   

Educación Ambiental e Interculturalidad  

La Política Ambiental y los Principios Ambientales  

Nueva Institucionalidad Ambiental  

Transversalidad Ambiental en el Diseño Curricular y en los Procesos Pedagógicos 

Calidad del Agua y su Implicancia en la Salud de los Consumidores  

Escuelas Saludables y Ecoproductivas  

Educación Ambiental en las Comunidades  

Educación y Biodiversidad 

 

Metodología: El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. Los temas serán 

abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, mediante talleres y 

estudios de casos. 

  

Programa 3: Capacitación ambiental dirigida a docentes, estudiantes, dirigentes 

comunitaria y empresarios turísticos 

Objetivo: Impartir Educación Ambiental, colaborando responsablemente con la   

demanda social de los establecimientos educacionales, organizaciones comunitaria 

y empresariales 

Actividad: Seminario – Taller. Intercambios de conocimientos. Foros. Elaboración 

de materiales divulgativos 

Participantes: Docentes de centros primarios y secundarios. Dirigente comunitario. 

Empresarios. Comunidad 

Temario:   

 Cambio climático 

 Impacto del cambio climático actual y futuro 

 Agricultura y biodiversidad 

 Gestión de recursos hídricos 
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Metodología: El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. Los temas serán 

abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, mediante talleres y 

estudios de casos. 

  

Programa 4: Fomento de prácticas de manejo adecuado de pequeños ecosistemas 

para lograr un equilibrio ecológico. 

Objetivo: Promover las buenas practicas sobre el manejo del manglar y de las 

pampas salineras 

Actividad: Seminario – Taller. Días de campo. Casa abierta. Difusión en medios de 

comunicación  

Participantes: Productores agrícolas. Organizaciones comunitarias. Comerciantes. 

Productores de sal artesanales 

Temario: 

 Recuperación de suelo y bosque  

 Restauración de remanente  del ecosistema del manglar 

 Manejo de sedimento y desecho de los causes 

 Conservación de ecosistemas acuáticos  

  

Metodología: El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. Los temas serán 

abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, mediante talleres y 

estudios de casos. 
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Anexo 1  

 

DIAGNOSTICO SOCIO ANBIENTAL DE LA COMUNIDAD “LAS 

GILCES” DE LA PARROQUIA CRUCITA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

(DIRIGIDO A LOS JEFES DE FAMILIAS) 

SEÑOR JEFE DE FAMILIA: Solicito a Usted de la forma más gentil contestar de la 

manera más real y sincera, el siguiente cuestionario de preguntas, información que 

servirá para desarrollar mi trabajo de Investigación de Tercer nivel titulado “PLAN 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL BALNEARIO “LAS GILCES” DEL RIO 

PORTOVIEJO. Gracias. 

Marque con una x donde corresponda según su criterio. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1. ¿Ha recibido usted capacitación sobre educación ambiental? 

 
SI       (   )                            NO  (   ) 

 
2. Si ha recibido capacitación ¿Cuál de las organizaciones que se señalan 

 a continuación lo han realizado? 

 

Ministerio del Ambiente                      (  ) 

Consejo Provincial de Manabí            (  ) 

Dirección de Educación de Manabí    (  ) 

GAD municipal de Portoviejo              (  ) 

GAD Parroquial de Crucita                 (  ) 

Organización comunal                        (  ) 

Otros                                                   (  ) 

 

      3. Ha escuchado usted hablar acerca de la ejecución de algún plan de 
capacitación  ambiental? 
                         

Si   (  )                       No (  ) 
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OCUPACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN 

 

4. De las actividades productivas que se mencionan a continuación ¿Cuál 

de ellas es a la que más se dedica? 

 

Turismo                                    (  ) 

Pesca                                       (  ) 

Agricultura                                (  ) 

Eviscerado                                (  ) 

Producción de sal artesanal     (  ) 

Comercio                                  (  ) 

Empleado público                     (  ) 

Jornalero                                   (  ) 

Otras                                         (  ) 

 

5. ¿Le gustaría participar en eventos de capacitación sobre medio 

ambiente? 

               Si          (  )                              No       (  )            No responde   (  ) 

 

 

6. ¿Cuál sería el nivel de participación en eventos de capacitación 

ambiental de la comunidad “Las Gilces? 

         
        Nada          (  ) 
        Bajo           (  ) 
        Regular      (  )  
        Alto            (  ) 

 

 

 
7. ¿Estaría usted dispuesto a formar parte de promotores ambientales 

comunitario?  

 
                  Sí             (  )                    No      (  )              No responde   (   ) 

 

 

 

8. Para usted, ¿Qué tan importante es cuidar el medio ambiente? 
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No es importante             (  ) 
Es un poco importante     (  ) 
Es importante                   (  ) 
Es muy importante           (  ) 

 
 

 

9. ¿Según su criterio, existe equilibrio ecológico en la comunidad “Las 

Gilces”? 

  
            Si           (  )                 No       (  )            No responde    (  ) 

           
10. ¿Participaría usted en capacitación sobre manejo de pequeños 

ecosistemas? 

 
             Si           (  )                 No       (  )            No responde    (  ) 

11. ¿Estaría dispuesto a potenciar el turismo a través de programas de 

capacitación? 

 
 Si           (  )                 No       (  )            No responde    (  ) 

 

12. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación relacionado al uso de 

plaguicida?  

 Si           (  )                 No       (  )            No responde    (  ) 
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Anexo 2. 

 

 
Socializando la investigación con el Presidente de la Comuna “Las Gilces” 
 

 
Recorrido de observación en la desembocadura del rio Portoviejo en Las Gilces, 
se muestra como queda la playa  “La Boca”, después que baja la marea. 
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Desembocadura del Rio Portoviejo en la Playa la que queda completamente 
contaminado por el arrastre de material vegetal 
 
 
 
 

 
Imagen captada en el recorrido de observación del ecosistema del Manglar “La 
Boca” en la comuna “Las Gilces” 
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La investigadora recorriendo los pozos salineros en busca de información y los 
efectos que estos provocan al ambiente por la falta de una adecuada educación 
ambiental 
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Imagen de la escuela Gonzalo Vera S de Las Gilces con cuyos estudiantes se 
pretende trabajar con el Plan de Educación Ambiental. 

 
 
 
 

 
 
Imagen captada de un habitante de Las Gilces quien vive junto a las pozas salineras 
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Investigadora realizando las encuestas a la muestra poblacional 
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Realizando las encuestas del diagnóstico socio- ambiental 
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Trabajando con el tutor de la investigación Ing. Edison Chasing en las correcciones 
de la tesis 
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