
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA 

AGRICULTURA 

Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente 

TRABAJO DE TITULACION 

 MODALIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACION  
 
 

DISEÑO DE UN PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL CENTRO 
CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL CANTON JIPIJAPA 

 

AUTOR: 

 Chichande  Mina Jacson  Rodrigo 

TUTOR: 

Dr. Arturo Andrés Hernández Escobar, PhD 

 

Jipijapa-Manabí-Ecuador 

2017 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

DISEÑO DE UN PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL CENTRO 

CARCELARIO Y PENITENCIARIO DEL CANTON JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

 

 



iv 
 

CERTIFICACION DEL TUTOR 

 

Arturo Hernández Escobar, profesor de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

en la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, Carrera de Ingeniería en 

Medio Ambiente y Tutor del trabajo, Modalidad proyecto de investigación.      

 

CERTIFICA: 

 

Que el Sr. Chichande Mina Jackson Rodrigo. Realizo el proyecto de investigación 

titulado: “Diseño de un plan de educación ambiental para el Centro Carcelario 

y Penitenciario del Cantón Jipijapa” bajo mi tutoría; habiendo cumplido con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto. 

 

Arturo Hernández Escobar 

 

TUTOR PROYECTO DE INVESTIGACION   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Al finalizar mis estudios superiores, dedico este trabajo de investigación  a todas 

las personas que fueron participes en mi proyecto y que me brindaron su apoyo 

incondicional lo cual permitió que mis metas sean alcanzadas y cumplidas 

exitosamente con esfuerzo y dedicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Primeramente le agradezco a Dios por ser mi apoyo y guía espiritual, impulso y la 

fortaleza para seguir adelante con mis estudios.   

   

También mis sinceros agradecimientos a mis padres que desde el cielo siempre 

han estado presente Sr. Chichande Caicedo Ítalo y Sra. Mina Cabezas Berenice 

que estuvieron ahí espiritualmente A mi abuela paterna Sra. Aidé Caicedo Esterilla  

pilar fundamental para alcanzar esta meta que es de gran importancia en mi vida  

personal y profesional.   

  

Por lo consiguiente a los docentes  de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente  

quienes durante los años de estudio supieron guiarme al  Dr. Arturo Hernández 

Escobar,  mi tutor de tesis a mis compañeros del curso por su amistad  y  muestra 

de compañerismo de manera incondicional.   

 

 

 

Chichande Mina Jacson 

 

 



vii 
 

ÍNDICE 

 

TEMA: ..................................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN..................................................................... iii 

CERTIFICACION DEL TUTOR .............................................................................. iv 

DEDICATORIA ....................................................................................................... v 

RECONOCIMIENTO .............................................................................................. vi 

ÍNDICE ................................................................................................................. vii 

INDICE DE TABLAS .............................................................................................. ix 

INDICE DE GRAFICOS .......................................................................................... x 

RESUMEN ............................................................................................................. xi 

SUMMARY ........................................................................................................... xii 

I. INTRODUCCION ............................................................................................. 1 

1.1 Justificación .................................................................................................. 2 

II. DISEÑO TEÓRICO .......................................................................................... 3 

2.1 Problematización ........................................................................................... 3 

2.2 Objeto:……………………………………………………………………………….4 

2.3 Campo de estudio: ........................................................................................ 4 

2.4 Objetivos ....................................................................................................... 4 

2.4.1 Objetivo general ......................................................................................... 4 

2.4.2 Objetivos específicos ................................................................................. 4 

2.5 Hipótesis ....................................................................................................... 5 

2.6 Variables ....................................................................................................... 5 

III. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO .................................................... 5 

3.1 Antecedentes ................................................................................................ 5 



viii 
 

3.2 Marco Teórico ............................................................................................... 8 

3.3 Marco Legal ................................................................................................ 17 

IV. DISEÑO METODOLOGICO ........................................................................ 18 

4.1 Ubicación geográfica cantonal .................................................................... 18 

4.2 Aspectos generales ..................................................................................... 19 

4.4 Tipo de investigación .................................................................................. 20 

4.5 Resultados de la Investigación .................................................................... 21 

V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO ................................................................. 37 

5.1 Plan de Acción ............................................................................................ 37 

5.2 Propuesta, Misión y Visión .......................................................................... 37 

5.3 Objeto de la Unidad de Gestión Ambiental .................................................. 38 

5.4 Objetivo y Meta del Plan ............................................................................. 38 

5.5 Plan de Actividades a realizarse en la propuesta ........................................ 39 

VI. CONCLUSIONES ....................................................................................... 40 

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................... 41 

VIII. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 42 

IX. ANEXOS ..................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1:Condiciones de higiene y salubridad del centro carcelario de Jipijapa ..... 24 

Tabla 2 Capacidad de internos en el centro carcelario de jipijapa ................... …..25 

Tabla 3:Edad de los internos ................................................................................ 26 

Tabla 4:Gado de estudios de internos .................................................................. 27 

Tabla 5:Conocimiento de educacion ambiental ..................................................... 28 

Tabla 6:Utilidad de los conocimientos de educacion ambiental ............................. 29 

Tabla 7:Condiciones del centro carcelario de Jipijapa........................................... 30 

Tabla 8:Capacitacion sobre educacion ambiental……………………………………31 

Tabla 9:Limitantes para recibir capacitaciones en educacion ambiental ............... 32 

Tabla 10: Posibilidades de capacitacion de la materia de educacion ambiental… 33 

Tabla 11: Plan de educacion ambiental para  los internos .................................... 34 

Tabla 12: Clasificacion de desechos peligrosos del centro carcelario ................... 35 

Tabla 13: Conocimiento sobre desechos peligrosos para los internos .................. 36 

Tabla 14:Considera usted el sistema de tratamiento de desecho ......................... 37 

Tabla 15:Los desechos que genera el centro carcelario de jipijapa  ..................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

INDICE DE GRAFICOS 

Gráfico 1: Condiciones de higiene y salubridad del centro carcelario de Jipijapa.. 24 

Gráfico 2: Capacidad de internos en el centro carcelario……………………………25 

Gráfico 3:Edad de los internos………………………………………………………… 26 

Gráfico 4:Gado de estudios de internos……………………………………………….27 

Gráfico 5:Conocimiento de educacion ambiental…………………………………… . 28 

Gráfico 6:Utilidad de los conocimientos de educacion ambiental…………………..29 

Gráfico 7:Condiciones del centro carcelario de Jipijapa……………………………. 30 

Gráfico 8:Capacitacion sobre educacion ambiental…………………………………. 31 

Gráfico 9:Limitantes para recibir capacitaciones de educacion ambiental ............. 32 

Gráfico 10: Posibilidades de capacitacion de la materia de educacion ambiental. 33 

Gráfico 11: Plan de educacion ambiental para  los internos  ................................. 34 

Gráfico 12: : Clasificacion de desechos peligrosos del centro carcelario ............... 35 

Gráfico 13:Conocimiento sobre desechos peligrosos para los internos ................ 36 

Gráfico 14:Considera usted el sistema de tratamiento de desecho ....................... 37 

Gráfico 15: Los desechos que genera el centro carcelario de jipijapa ................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

RESUMEN 

 

La protección del Medio Ambiente es uno de los retos más importantes al que la 

humanidad debe hacer frente puesto que tiene un firme compromiso con la 

sociedad encaminado a la protección de este y del entorno, Es por ello que los 

centros carcelarios y penitenciarios deben de contribuir al buen vivir del pueblo 

ecuatoriano. El problema principal fue como contribuir al buen vivir del pueblo 

ecuatoriano desde los centros carcelarios y penitenciarios en  jipijapa, donde el 

objeto de estudio se basó en la educación ambiental en los centros carcelarios y 

penitenciarios cuyo campo de estudio fue la educación ambiental para el centro 

carcelario y penitenciario de la ciudad de Jipijapa. En base a lo anterior esta 

investigación tuvo como objetivo general diseñar un plan de acción ambiental para 

el centro carcelario de la  ciudad de Jipijapa” guiada por una investigación 

enfocada a la solución de problemas ambientales que se suscitan en dichos 

entornos. Al analizar las condiciones de higiene y salubridad del centro 

penitenciario de la ciudad de Jipijapa, el mayor porcentaje de los encuestado el 

35% indicó que estas son malas. Se aplicó una investigación de tipo exploratoria, 

descriptiva y correlacionar. Cuando se determinó el nivel de conocimiento de los 

internos y el personal administrativo sobre educación ambiental, 71% de las 

personas encuestadas no conocen sobre educación ambiental y el 100% de ellos 

no tienen conocimiento sobre desechos peligrosos. Los resultados conllevaron al 

planteamiento de una propuesta basada en un plan de acción para de esta 

manera mitigar o prevenir los problemas e impactos de carácter ambiental. 
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SUMMARY 

 

The protection of the environment is one of the most important challenges that mankind 

has to face since it has a firm commitment to society aimed at protecting it and the 

environment. That is why prison and penitentiary centers should contribute To the good 

life of the Ecuadorian people. The main problem was how to contribute to the good life of 

the Ecuadorian people from jail and penitentiary centers in jipijapa, where the object of 

study was based on environmental education in prison and penitentiary centers whose 

field of study was environmental education for the prison center And penitentiary of the 

city of Jipijapa. Based on the above, this research had as general objective to design an 

environmental action plan for the Jipijapa city prison center "guided by a research 

focused on solving environmental problems that arise in these environments. When 

analyzing the conditions of hygiene and sanitation of the penitentiary center of the city of 

Jipijapa, the highest percentage of those surveyed 35% indicated that these are bad. 

Exploratory, descriptive and correlated research was applied. When the level of 

knowledge of inmates and administrative staff on environmental education was 

determined, 71% of the people surveyed do not know about environmental education 

and 100% of them are not aware of hazardous waste. The results led to the proposal of 

a proposal based on a plan of action to mitigate or prevent environmental problems and 

impacts. 
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INTRODUCCION 

La protección del Medio Ambiente es uno de los retos más importantes al que la 

humanidad debe hacer frente el cual debe conllevar un firme compromiso de parte 

de la sociedad encaminada a la protección de este.  

En la ciudad de jipijapa deben conocer de la importancia que tiene el centro de 

privación de libertad en la cuidad ya que forma un papel importante para todos 

ciudadanos ya que los internos desconocen lo que significa la educación 

ambiental en la cárcel de jipijapa, y así socializar la implementación de un plan de 

educación ambiental.  

Es necesario tener el conocimiento del impacto ambiental que está generando el 

centro Carcelario y Penitenciario del cantón Jipijapa ya que pone en riesgo la 

salud de los habitantes quienes pueden contagiarse de alguna enfermedad.  

Ya que en el centro no se realiza la correcta clasificación de los desechos sólidos 

y así poder mantener un ambiente adecuado de higiene y salubridad para alcanzar 

el objetivo de un ambiente sano. 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo general “Diseñar un plan de 

educación Ambiental para el centro penitenciario y carcelario de la ciudad de 

Jipijapa” que contribuya a la mitigación de las condiciones de vida de los internos 

en correspondencia con el plan nacional del buen vivir en un entorno sano y sin 

violencia.   

En el primer capítulo se explica de manera ordenada el problema de la 

investigación, el objetivo general y específico que se requiere. 

Posteriormente se presenta el marco teórico que hace referencia a los estados 

ambientales desde tiempos remotos hasta actualidad, el diseño metodológico 

conformado por la población, muestra  técnica que se utilizaron para la evaluación, 

descripción del estado y manejos actuales de los sectores ambientales 

involucrados en el funcionamiento del centro carcelario.  
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Finalmente se encuentra la formulación de un Plan de Acción en el cual se 

contemplan  los mecanismos, acciones e instrumentos para garantizar el control y 

administración racional de los sectores ambientales a través de reglamentos, 

normas, disposiciones institucionales y jurídicas, con el objetivo de mejorar y 

conservar el medio ambiente en correspondencia con factores internos externos, 

culturales y políticos. 

 

1.1 Justificación 

En el centro carcelario de Jipijapa la implementación de un plan ambiental es de 

manera  urgente ya que estas acciones inducen a los internos el reclamo de 

mayor atención prioritario en los aspectos  en higiene y salubridad la socialización 

de educación ambiental. 

Dichas manifestaciones despertaron el interés del personal del establecimiento y 

desde hace algunos años se han adelantado proyectos enfocados a la 

capacitación de un pequeño grupo de internos en temas relacionados con la 

cultura ambiental sin que hayan generado mayor impacto, entre otras cosas, 

debido a la falta de continuidad  en las propuestas, o en la mayoría de las veces 

por la ausencia de personal capacitado en esta área. Consecuencia de ello, es el 

frecuente conflicto en los patios y la imposibilidad de integrar al resto de la 

comunidad carcelaria a las prácticas ambientales, enfatizando en la relevancia de 

estas acciones. 

La finalidad de esta investigación es contribuir a la mejora del comportamiento 

ambiental de la institución y con ello lograr mayores sostenibilidad y eficiencia de 

los procesos llevados a cabo dentro de la misma, de igual forma, aportar al 

cumplimiento de las leyes ambientales, obrando de conformidad con las normas 

vigentes que regulan la Gestión Ambiental y en ejercicio de los principios de 

concurrencia y coordinación que deben regir en la función administrativa, por tanto 
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se exige a los centros penitenciarios y carcelarios del país diseñar e implementar 

un Plan  Ambiental Carcelario. 

DISEÑO TEÓRICO 

1.2 Problematización  

Los centros Carcelarios y Penitenciarios de la región enfrentan situaciones críticas 

relacionadas con las condiciones de higiene y salubridad, por las limitaciones  de 

espacio físico, de recursos económicos y la falta de personal especializado, 

además  los bajos niveles de conocimiento de los internos en el área ambiental  y 

la falta de perspectiva de las propias autoridades.  

Partiendo de esta situación podríamos expresar que entre los problemas  que 

vulneran los derechos en el  centro carcelario y penitenciario son  los de carácter 

ambiental lo que amerita la aplicación de un plan de Educación Ambiental con el fin 

de prevenir el contagio de enfermedades transmisibles atribuidas al bajo 

saneamiento ambiental, los cuales  son generados en el interior del centro y 

afectan sustancialmente la vida de los internos, al personal que labora en el 

establecimiento y ponen en riesgo la vida de las persona que lo visitan.   

Una vez realizado el análisis de los problemas del centro carcelario y penitenciario 

de la ciudad de Jipijapa se generan las siguientes preguntas de investigación; 

cuales son las condiciones de higiene y salubridad del centro carcelario de 

Jipijapa?, la capacidad de internos?, cual es la edad de los internos?, cual es el 

grado de estudio de los internos?, que conocimiento tienen los internos en 

educación ambiental?, conocimiento en materia ambiental?, como usan los 

conocimientos de educación ambiental para el centro carcelario de Jipijapa?, que 

tipo de capacitación reciben los internos sobre educación ambiental?, cuales son 

las  limitantes para recibir capacitaciones de educación ambiental?, cuales son las 

posibilidades de  capacitación en  materia de educación ambiental?, el centro 

carcelario tiene un  plan de educación ambiental para los internos? tienen los 

internos conocimientos sobre el manejo y clasificación de desechos sólidos del 
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centro carcelario?, tienen los internos conocimiento sobre desechos peligrosos del 

centro carcelario de jipijapa?, consideración sobre el sistema de tratamiento de los 

desechos? ¿Cuál es la cantidad  de desechos que se generan en el centro 

carcelario de la ciudad de Jipijapa? 

 

Problema: como contribuir al buen vivir del pueblo ecuatoriano desde los centros 

carcelarios y penitenciarios en  jipijapa.  

 

1.3 Objeto:   

La Educación ambiental en los centros carcelarios y penitenciarios. 

 

1.4 Campo de estudio: 

La educación ambiental para el centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general  

Diseñar un plan de acción  ambiental  para el centro penitenciario y 

carcelario de la ciudad de Jipijapa  que contribuya al mejoramiento de 

las  condiciones de vida de los internos en correspondencia con el plan 

nacional del buen vivir.  

   

1.5.2 Objetivos específicos  

 Analizar las condiciones de higiene y salubridad del centro penitenciario de 

la ciudad de Jipijapa 

 Determinar el nivel de conocimiento de los internos y el personal 

administrativo sobre educación ambiental. 

 Ejecutar la creación de una microempresa que se beneficie 

económicamente con todo lo reciclado.  
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1.6    Hipótesis 

La implementación de un plan de educación ambiental en el centro carcelario y 

penitenciario de la ciudad de  Jipijapa mejorará las condiciones de vida de los 

internos en correspondencia con el plan nacional del buen vivir en un entorno sano 

y sin violencia.  

1.7 Variables 

Variable independiente 

 Plan de educación ambiental 

Variable dependiente 

  Las condiciones de vida de los internos 

 

II. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Es importante conocer para que fueron construidos los centros de rehabilitación  

social en el país especialmente en Jipijapa, es para evidenciar  la gravedad de los 

problemas o delitos que estas personas han cometido. 

En la Ciudad de Jipijapa en el año de 1963 fue construido la Cárcel Municipal por 

el señor Ricardo Loor Choez, presidente del Ilustre Municipio de este Cantón su 

primer director fue el señor Jorge Jesús Franco Morales, este centro carcelario era 

custodiado por 4 gendarmes o policías quienes brindaban la seguridad a este 

centro, habiendo en su interior una cantidad de 12 internos recluidos carcelario, en 

la actualidad es dirigido por el Abg. Damián Parrales con una cantidad de 238 

internos.  
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El Centro de privacidad de Libertad de la ciudad de Jipijapa vino funcionando en 

diferentes lugares, como fue uno de ellos en la planta baja del antiguo Municipio 

ahora remodelado donde funciono por muchos años, el analfabetismo era 

exuberante  es lógico suponer que la educación ambiental muy poco existía o casi 

nada donde las condiciones de salubridad eran intensas y pocas exigidas por las 

personas encargadas en este centro de privación al pasar el tiempo el ministerio 

de justicia y los centros de salud en conjunto se preocupan por mejorar el 

ambiente estructural interno, externo, talento humano y reos con charlas en 

relaciones humanas, talleres en diferentes oficios; de esa manera se ha venido 

mitigando la salubridad y fortaleciendo la educación ambiental  del personal. 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD),realizadas en 1972 y 1992 respectivamente,  son dos hitos en la 

historia que toman como referencia para la exposición de los antecedentes 

históricos de la gestión ambiental en la última década.  Es una aproximación que 

podría parecer un tanto convencional pero existen pruebas para demostrar que 

estos dos eventos desencadenaron procesos catalíticos de un alto valor, así se 

señale hoy que estos han estado lejos de tener la adecuada dirección y suficiente 

fuerza para detener y revertir el deterioro ambiental. 

Las dos conferencias contribuyeron a incrementar la conciencia ambiental y a 

formar nuevas visiones sobre el manejo del medio ambiente, dieron lugar a 

convenios multilaterales y acuerdos no jurídicamente vinculantes, y denotaron una 

sustantiva respuesta de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado que se 

ha traducido en avances concretos de la gestión ambiental en los países de 

América Latina y el Caribe. 

La Gestión Ambiental  es hoy una práctica que se debe impulsar en cualquier 

Organización incluido en los establecimientos carcelarios, pues organiza la 

interrelación de la sociedad con la naturaleza, profundizando en el análisis de los 
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procesos mecanismos e instrumentos idóneos para el manejo integrado de los 

aspectos ambientales   

En los actuales momentos contamos con un centro de rehabilitación diferente y 

clasificada que cuentan con las siguientes servicios: 

AREAS 

 Un área de cocina 

 Un área de espacio educativa  

 Un área de carpintería 

 Un taller de mecánica 

AREA ADMINISTRATIVA 

 Oficina de talento humano 

 Oficina administración general 

 Oficina de secretaria general 

 Oficina jurídica 

 Oficina de bienestar social  

DIVISION DE CELDAS 

 Pabellón “A” Para delitos Mayores 

Asesinatos, Violación, Femicidio  

 Pabellón “B” parte superior contravenciones  

 Infractores de transito General  escándalo vía públicas, familiar 

AREA SOCIO CULTURAL 

 Para realizar diferentes actividades culturales y deportivas y eventos 

protocolares 

PARTE EXTERNA (patio) 

 Áreas verdes donde se encuentran variedades de plantas ornamentales  
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2.2 Marco Teórico 

(Ojeda Barceló, 2008) Afirmaron que la educación ambiental es un campo de 

formación del ciudadano el cual   promete ser un programa educativo adecuado a 

nuestros intereses. Los autores señalan esto debido al deterioro que sufre el 

planeta, no se quedan al margen y obligan a las instituciones educativas a buscar 

nueva forma de enseñanza para el cuidado del mundo 

(AMBIENTA, 2003) Afirmo que la acumulación de desechos, sobre todo en áreas 

urbanas, crea la dispersión de gran multiplicidad de compuestos en suelos, aguas 

superficiales con la consecuente filtración de los mismos hacia las aguas 

subterráneas. La deducción es eliminar sustancias contaminantes ambientales 

que han sido vertidos con conocimiento o accidentalmente en el medio ambiente. 

(Díaz & Cadena, 2015) Afirmaron que se debe retomar el ámbito ambiental desde 

una perspectiva diferente a la tradicional. Los autores alegaron que la 

investigación que los estudiantes realicen construyan producciones audiovisuales 

y diseñen herramientas visuales que generen en la comunidad educativa 

conciencia frente al manejo de los recursos de su entorno inmediato 

(Novo, 2016) Afirmo que ha facilitado que los procesos educativos a 

distancia hayan ido tomando cuerpo y resolviendo problemas de enseñanza y 

formación que, hasta hace algunas décadas resultaban muy difíciles de abordar. 

El autor indico que la Educación Ambiental encuentra una vía para el desarrollo y 

procesos estables, rigurosos y creativos, que permiten conectar a organizaciones 

e instituciones que realizan programas con personas que aprenden a muchos 

kilómetros de distancia, a veces en distintos países y continentes. 

(Suave, 2014) Afirmo que la educación ambiental no puede estar aislada de la 

dinámica social contemporánea, caracterizada por diversos movimientos 

sociales  y la emergencia progresiva de una ciudadanía cada vez más 

consiente de los lazos indisociables entre las realidades sociales y ecológicas y 

que reivindica una democracia renovada para favorecer el bien común. El efecto 
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logrado es poner énfasis sobre la doble dimensión política que debe asumir la 

educación ambiental al señalar la importancia de promover políticas públicas 

adecuadas para estimular y apoyar iniciativas de formación y aprendizaje 

ciudadano 

(Gorrido & Gomez m, 1995)  Afirmaron que la intervención de carácter socio 

educativo en el ámbito penitenciario cuenta con una historia reciente, debido no 

sólo a cuestiones de índole práctica originadas por condiciones inherentes a la 

propia institución penitenciaria. El objetivo es plantear aquí la necesidad de aportar 

por estrategias de intervención de carácter socio-educativo, en especial la 

competencia social, vía que ha demostrado su capacidad para incrementar las 

oportunidades individuales y sociales de reinsertar a persona que haya sido 

condenado por el cometimiento de un delito, fin último de la pena privativa de 

libertad. 

 (Del Pozo Serrano & Añaños-Bedriñana, 2013) se abre paso como ámbito de 

estudio y acción con identidad y fortalezas incuestionables, no solo por su 

urgencia y necesidad, sino por la evolución y revolución que ha generado en el 

medio penitenciario español; a pesar de la pervivencia de enfoques tradicionales 

orientados hacia la punición y la terapia como formas de intervención en el campo 

socioeducativo. El trabajo analiza la evolución de la acción y estado de la cuestión 

en contextos de encierro y privación de libertad, estudia la praxis de los  

programas denominados socioeducativos y ofrece lineamientos básicos para la 

intervención. 

(Serrano, 2013) La educación ambiental se abre paso como ámbito de estudio y 

acción con identidad y fortalezas incuestionables, no solo por su urgencia y 

necesidad, sino por la evolución y revolución que ha generado en el medio 

penitenciario, pesar de la pervivencia de enfoques tradicionales orientados hacia 

la punición y la terapia como formas de intervención en el campo socioeducativo el 

trabajo analiza y presenta aportes en la identificación, definición y clasificación de 
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las teorías y actuaciones en el campo y; especialmente, fundamenta un nuevo 

modelo socioeducativo. 

 (Jimenez & Oliveres, 2014) La educación y la integración social son derechos de 

todas las personas, incluso de las que están en prisión, por lo que las instituciones 

penitenciarias deben esforzarse por realizar una labor de reinserción a la 

sociedad. La actitud que mantengan estas personas hacia la reeducación puede 

ser importante en la aplicación hacia dicho proceso educativo. El objetivo de este 

trabajo de investigación es conocer las actitudes de los internos de la prisión 

Evolución de la Educación Ambiental 

La primer referencia del término «educación ambiental» surge en 1948 durante 

una reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) realizada en París cuando Thomas Pritchard, Director Adjunto 

de Conservación de la Naturaleza en Gales, sugirió un cambio del término 

“educación para la conservación”, por la alternativa “Educación Ambiental” de 

manera que lograra una síntesis del conocimiento de las Ciencias Naturales con el 

de las Ciencias Sociales.  

Desde entonces se han publicado diferentes definiciones elaboradas por 

académicos en artículos científicos, libros, tesis de doctorado, eventos de 

organismos supranacionales como la UNESCO y el PNUMA. 

Los eventos de los movimientos sociales y espacios colectivos con participación 

de toda la comunidad. 

La investigadora canadiense Lucie Sauve realizó una sistematización de los 

sentidos que se le da a la Educación Ambiental a partir de las prácticas de 

distintos programas desarrollados en el mundo 

Existen compromisos a nivel mundial y por parte de países individuales han sido 

refrendados, estableciendo nuevos hitos y horizontes que comprometen a 

gobernantes, sociedad civil y a la comunidad internacional para seguir realizando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Medio_Ambiente
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esfuerzos, cumplir con las metas de crecimiento económico, bienestar social y 

calidad ambiental para las presentes y futuras generaciones.  

Teniendo en cuenta los procesos que están orientados a resolver, mitigar o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el único propósito de lograr un 

desarrollo sostenible de las actividades humanas, entendiendo a este como aquel 

que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y el 

espacio  para el manejo de todas las actividades humanas que incluyen al Medio 

Ambiente, mediante un conjunto de pautas técnicas y mecanismos que aseguren 

la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible. 

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos bajo el modelo 

de: “Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar”, lo que permite la mejora continua del 

medio ambiente. 

Medio ambiente. 

Incluye al paisaje, la flora, la fauna, el aire y el reto de los 

factores bióticos y abióticos que caracterizan a un determinado lugar. Es la 

formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales 

para que los seres vivos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza, si en 

algo puede contribuir la educación es a contrarrestar los efectos negativos de la 

globalización económica, fomentando en niños, jóvenes y adultos un cambio de 

comprensión intelectual del mundo, pero también a los valores con que nos 

aproximamos. (Villaverde, 2009) 

La importancia del medio ambiente 

La importancia del medio ambiente se contextualiza en el hecho de que todas las 

formas de vida toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su cuidado y 

preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción humana, 

además la consideración de la estructura tripartita de las creencias ambientales ha 
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generado gran cantidad de investigación empírica tal y como ponen de manifiesto 

en un ambiente natural. (Tapia, 2005) 

Estado Actual de los sectores ambientales 

Para efectos de este proyecto se entiende como ambiente al sistema global 

constituidos por componentes naturales y artificiales   de la naturaleza física, 

química, biológica sociocultural y sus interacciones en permanente modificación 

por la acción humana o natural que rige o condiciona la existencia y desarrollo de 

la vida en sus múltiples manifestaciones. 

Propuesta ambiental    

Para realizar la propuesta ambiental en el establecimiento penitenciario y 

carcelario de Jipijapa, se realizó un diagnóstico mediante sobre los conocimientos  

de las personas privadas de libertad en materia de Medio Ambiente; para obtener 

estos resultados se realizaron  encuestas como apoyo para la implementación y 

mejora de un sistema de gestión ambiental. 

Con esto se logró conocer el estado actual de conocimiento de las personas y la 

operación de la institución respecto con la relación del medio ambiente y sus 

sectores, adicionalmente se establecieron los alcances de las mismas, es decir, el 

conocimiento en cuanto a: identificación de requerimientos legales, de aspectos 

ambientales,  impactos y riesgos significativos, evaluación del comportamiento 

relacionado con criterios internos, normas externas, regulaciones y conjuntos de 

principios.  

Actividad de gestión ambiental 

  Orden y limpieza.  

 Control de olores ofensivos. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Identificación de procesos peligrosos. 

 Inspección en los puntos de riesgos contaminantes.  
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 Control y mejoramiento de los aspectos físicos del centro carcelario. 

Sector de ebanistería 

Dentro del centro carcelario y penitenciario se pudo conocer que existe una fuente 

crítica de contaminación atmosférica en el taller de ebanistería en el cual se 

genera materiales como polvo y emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

provenientes de pinturas, lacas y demás materiales que se utilizan. Con esto se da 

a notar que el centro no cuenta con ningún tipo de medida  preventiva o correctiva, 

esto induce a que no se está cumpliendo con las normas ambientales respectivas.                                

Sector de residuos sólidos 

Dentro del centro carcelario los residuos sólidos son almacenados en canecas las 

cuales están ubicadas cerca de las garitas del personal de seguridad del 

establecimiento causando gran daño al personal que labora ahí diariamente ya 

que en ellas se deposita diferente tipo de desperdicios sólidos tales como; 

ordinarios, hospitalarios y similares estableciendo que las actividades de sanidad 

de este centro  de reclusión debe llevar a cabo una gestión integral en el manejo 

de los residuos con esto evitar al máximo epidemias, contaminaciones o 

accidentes biológicos por su mal manejo. 

Sector de Mecánica 

Referente al tema de arreglo de vehículos que se realiza en el centro carcelario 

también se encuentra con dificultades en el control y uso ineficiente del lugar 

donde se realiza esta actividad ya que se utiliza diferentes materiales tales como; 

gasolina derivados de petróleo, el uso de electricidad que afectan tanto al personal 

que trabaja en esa área como al resto del personal de este establecimiento. 

Ventajas 

 Campañas a  través de las redes sociales o a través de servicio Online. 

 El reciclaje de determinados materiales o la utilización de fuentes de 

energía alternativas. 
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 Los modernos métodos de detección permiten advertir la presencia de 

incendios poco tiempo después de producirse. 

 Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica o la 

geotérmica no se agotan y, en general, contaminan menos que las fuentes 

no renovables, como el carbón o el petróleo. 

Desventajas 

 Contaminación. Quizá sea el efecto más apreciable. El incremento en el 

consumo de energía ha hecho que aumenten considerablemente las 

proporciones de determinados gases (dióxido de carbono, óxidos de azufre, 

etc.) en la atmósfera, sobre todo cerca de las áreas industrializadas. 

Algunas consecuencias de la contaminación del aire son el calentamiento 

global del planeta debido al efecto invernadero o la disminución en el grosor 

de la capa de ozono. 

 Generación de residuos. Determinadas actividades tecnológicas generan 

residuos muy contaminantes que resultan difíciles de eliminar, como 

algunos materiales plásticos. 

 Impacto ambiental directo. La ejecución de obras públicas (carreteras, 

pantanos, etc.) y las explotaciones mineras modifican el ecosistema en el 

que habitan muchas especies animales y vegetales. Estas obras pueden 

separar las poblaciones de ambos lados de la carretera, vía férrea, etc. 

 Los accidentes de petroleros tienen unas consecuencias nefastas para el 

entorno marino en el que tienen lugar. Las mareas negras producidas 

pueden dañar considerablemente a las poblaciones de peces, aves 

marinas, etc. en la región afectada. 

El problema de la práctica de la educación ambiental 

Ha sido sobre todo vinculada con la adquisición de conocimientos sobre el 

ambiente, dando muy poco espacio al desarrollo de competencias éticas, críticas y 

estratégicas, Si bien el objetivo de la acción ambiental es considerado cada vez 



15 
 

más por los educadores, debe destacarse que la acción emprendida ha sido de 

naturaleza instrumental y raramente reflexiva. Por supuesto, deben mencionarse 

los numerosos proyectos ejemplares que testimonian los ricos y globales enfoques 

y procesos de la educación ambiental y los sustanciales avances que pueden 

observarse aquí y allá. (Sauve, 1999) 

Educación Ambiental  

La educación ambiental es un proceso de formación que permite la toma de 

conciencia, la importancia del medio ambiente promueve en la ciudadanía el 

desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los 

recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales. (DEA, 2015) 

Medio Ambiente  

Sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos con los que interactúa 

el hombre en un proceso de adaptación, transformación y utilización del mismo 

para satisfacer sus necesidades en el proceso histórico-social. (Camacho & 

Ariosa, 2008) 

Tipo de educación  

Este tipo de educación debe tener en cuenta las distintas dinámicas sociales, 

culturales y económicas que hacen la vida de una comunidad. El modelo de 

consumo y los métodos de producción suelen tener un impacto directo sobre el 

ecosistema y son las principales cuestiones que deben modificarse para alcanzar 

el desarrollo sostenible. 

Cárcel 

Una prisión o cárcel es, por lo general una institución autorizada por 

el estado, donde son encarceladas las personas consideradas por la ley como 

autores de un determinado crimen o delito. Pueden ser instalaciones en las que se 

encarcele a los prisioneros de guerra. Forman parte del sistema penitenciario, que 

http://definicion.de/comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarcelamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_penitenciario
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es el conjunto de prisiones y la organización respectiva que las administra. 

(Wikipedia, 2011). 

Aspectos jurídicos 

En la mayoría de los países, la única autoridad que puede ordenar el 

encarcelamiento de una persona es la Justicia. No obstante, otras formas de 

privación de libertad pueden, según los países, decidirse por diferentes 

autoridades, como el poder ejecutivo, policía, militares, aduaneros o médicos, 

entre otros. (Wikipedia, 2011) 

Prisión y derechos humanos 

Los derechos fundamentales del hombre son, tras la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789: la libertad, la propiedad, la seguridad y la 

resistencia contra la opresión. El primero de estos derechos (por su misma 

naturaleza) queda suspendido durante el cumplimiento de una condena. Pero el 

segundo y el tercero (propiedad y seguridad) están garantizados por la ley. En 

teoría, el encarcelamiento de una persona debe impedir, únicamente, la libertad 

para moverse a su antojo. En la práctica, la prisión restringe diversos derechos 

fundamentales (expresión, vida familiar, derechos cívicos, intimidad, dignidad). 

Paulatinamente los detenidos van adquiriendo el derecho a protestar contra las 

decisiones de la administración penitenciaria. (Wikipedia, 2011) 

Régimen penitenciario 

Régimen penitenciario se refiere a las normas que regulan la vida de las cárceles 

y que buscan conseguir una buena convivencia entre los presos. Hay tres 

regímenes penitenciarios, que se corresponden con cada uno de los grados de 

clasificación. (Wikipedia, 2011). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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2.3 Marco legal 

Art. 13 ibídem, establece que: las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, 

preferentemente producido a nivel local y en correspondencia de sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Art. 14 ibídem, establece que: 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.”. 

Art. 32 ibídem, establece que: La salud es un derecho que garantiza el estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambiente sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Que, el artículo 14 de la constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrad, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay 
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III. DISEÑO METODOLOGICO  

En el desarrollo de este proyecto “Diseño y Formulación de un Plan de Educación 

Ambiental para el Centro Carcelario y Penitenciario del Cantón Jipijapa” guiado 

por la investigación proyectiva, enfocada en la elaboración de una propuesta como 

solución a un problema o necesidad se utilizaron métodos teóricos y empíricos de 

la investigación científica. 

1. Revisión bibliográfica del estado del arte sobre el problema de investigación 

en el objeto investigado. 

2. Aplicación de encuestas a los internos y al personal administrativo. 

3. Procesamiento e interpretación de los resultados 

Para ello se aplicaron métodos teóricos en la revisión bibliográfica el problema a 

investigar y como métodos empíricos la observación y como técnicas las 

encuestas y entrevistas. 

3.1 Ubicación geográfica cantonal 

El Cantón Jipijapa limita al norte con los Cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al Sur Con el Cantón Paján y Puerto López, al Este Los Cantones 24 De 

mayo y parte de Paján, al Oeste con el Océano Pacífico,. Es una ciudad que se 

caracteriza por su cultura y sus distintos lugares de esparcimiento turístico; su 

actividad socioeconómica se basa mayormente en la agricultura tradicional. 

Ubicación geográfica  

 País                        Ecuador 

 Provincia                 Manabí 

 Cantón                    Jipijapa 

 Sitio                         Centro de rehabilitación social 
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Características Climáticas y Edafológicas 

 Clima:      cálido-seco semi-árido. 

 Latitud   Sur:                         1º30’10 ``          

 Longitud  Oeste:                   80º34´25 `` 

 Temperatura promedio:      18  -   28 ºC 

 Precipitación medio anual:   350 mm. 

 Topografía:                          Irregular 

 Zona de Vida:                  Bosque Seco Tropical (bsT) 

 Altud:                                  250  msnm. 

 Humedad relativa:                35 -  45 % 

 Textura:                           Franco- Arcilloso – Arcilloso 

 PH:                                Neutro 

 

3.2 Aspectos generales 

Lugar de la investigación: Este trabajo de investigación se lo realiza en el centro 

de rehabilitación social ubicado a dos kilómetros del centro urbanístico de la 

ciudad de jipijapa.  

3.3 Población y muestra 

Población 

Números de privado de libertad  

Muestra 

Centro de rehabilitación social 
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Calculo de la muestra 

                                                

(E)  (  1) 1
 

                        3                        

(0,0 )  ( 3  1) 1
 

                        3                        

0,0   ( 3 ) 1
 3  

                                              

     
 

 

3.4 Tipo de investigación   

Exploratoria- porque se observa y se recolectan datos 

Descriptiva-  porque se analiza la educación de los reos y se observa las 

condiciones del centro. 

Correlacionar - porque se busca la relación directa entre la variable dependiente 

y la independiente 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de esta investigación están relacionados con las condiciones de 

higiene y salubridad del centro carcelario de Jipijapa, la capacidad de internos, la 

edad de los internos, grado de estudio de los internos, Conocimiento de educación 

ambiental, conocimiento en materia ambiental, uso de conocimientos de 

educación ambiental para el centro carcelario de Jipijapa, capacitación  sobre 

educación ambiental, conocimiento sobre desechos peligrosos del centro 

carcelario de jipijapa, consideración sobre el sistema de tratamiento de los 

desechos y la cantidad  de los desechos que se generan en el centro carcelario de 

la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1. Condiciones de higiene y salubridad del centro carcelario de Jipijapa 

De las personas encuestadas, el 35% señalo que las condiciones de higiene son 

malas, 23% opinaron que es buena, 21% indicaron que es muy buena y el 21% 

del porcentaje final dijo que es excelente. 

Tabla 1: Condiciones de higiene y salubridad del centro carcelario de Jipijapa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 21% 

Buena 8 23% 

Muy Buena 7 21% 

Mala 12 35% 

Total 34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las persona privada de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad  

de Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 

    

 

  

30% 

35% 

30% 

5% 

Grafico N°1Condiciones de higiene y salubridad del centro carcelario de 
Jipijapa 

Excelente

Bueno

Muy Bueno

Mala
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2. Capacidad  de internos en el centro carcelario de jipijapa. 

De las personas encuestadas, 71% dijo que la capacidad del centro es de 200 

personas, 20% indicando  que la capacidad es hasta 400 personas y el 9% final 

que la capacidad es más de la anotada, debido a que es un centro con una 

infraestructura pequeña por la que no puede albergar a muchos más internos. 

 

Tabla 2: Capacidad  de internos en el centro carcelario de jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 

      

 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje 

100 a 200 24 71% 

300 a 400 7 20% 

Más de lo anotado 3 9% 

Total 34 100% 

71% 

20% 

9% 

Grafico N° 2: Capacidad  del centro carcelario de carcelario de jipijapa 

100 a 200 300 a 400 Mas de lo anotado
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3. Edad de los internos de centro carcelario de Jipijapa. 

De las personas encuestadas, 73% son personas de 18 a 25 años, el 15% de 25 a 

35 años y 12% son personas de 35 a 55 años de edad. 

Tabla N° 3: Edad de los internos de centro carcelario de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 

 

 

 

 

  Alternativa Frecuencia   Porcentaje 

18 a 20 25 73% 

25 a 35 5 15% 

35 a 55 4 12% 

Total 34 100% 

73% 

15% 

12% 

Grafico N° 3:  edad de los internos de centro carcelario de jipijapa 

18 a 25 25 a 35 35 a 55
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 4. Grado de estudio de los internos.  

De las personas encuestadas, 44% de las personas terminaron los estudios 

primarios, 26% culminaron sus estudios secundarios, 9% no terminaron los 

estudios secundarios, 12% son personas que han terminado sus estudios 

superiores, mientras que el 9% no terminaron los estudios superiores. 

Tabla N° 4: Grado de estudio de los internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada  a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria Completa 15 44% 

Primaria Incompleta 0 0% 

Secundaria Completa 9 26% 

Secundaria Incompleta 3 9% 

Superior Completa 4  12% 

Superior Incompleta 3 9% 

Total 34 100% 

44% 

0% 

26% 

9% 

12% 

9% 

Grafico N°4:Grado de estudio de los internos  

Primaria Completa Primaria Incompleta

Secundaria Completa  Secundaria Incompleta

Superior Completa Superior Incompleta
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5. Conocimiento de educación ambiental 

De las personas encuestadas, 71% de las personas no conocen sobre Educación 

Ambiental, y el 29% si tiene conocimiento sobre Educación Ambiental. 

 El desconocimiento sobre educación ambiental en el centro carcelario se debe a 

la falta de interés de las autoridades en tratar temas ambientales para el buen vivir 

de los privados de libertad. 

Tabla N° 5: Conocimiento de educación ambiental. 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 10  29% 

No 24 71% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 

 

 

 

 

29% 

71% 

Grafico N°5:Conocimiento de educación ambiental 
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6. Conocimiento sobre Educación Ambiental 

De las personas encuestadas, 68% de las personas tienen conocimiento sobre 

Higiene y Salubridad, 32% de las personas conocen sobre los Cambios 

Climáticos.  

Tabla N° 6.  Conocimiento de Educación Ambiental? 

  Alternativa Frecuencia   Porcentaje 

Higiene y Salubridad 23 68% 

Contaminación 

Ambiental 

0 0% 

Impactos Ambientales 0 0% 

Control de Incendio 0 0% 

Deforestación 0 0% 

Cambio Climático 11 32% 

Total 34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 
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7. Uso de conocimientos de educación ambiental para el centro carcelario de 

Jipijapa. 

 

De las personas encuestadas, 79% opino que los conocimientos en educación 

ambiental si contribuyen al mejoramiento de las condiciones del centro 

penitenciario, 21% su opinión fue negativa.  

Tabla N°7. Uso de conocimientos de educación ambiental para el  centro carcelario 

de Jipijapa. 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 27  79% 

No 7 21% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

21% 

Grafico N°7:uso de conocimientos de educación ambiental para el  centro carcelario de 
jipijapa 
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8. Capacitaciones sobre educación ambiental.  

 

De las personas encuestadas, el 82% no ha recibido ningún tipo de capacitación, 

mientras que 18% han recibido capacitaciones sobre educación ambiental. 

 

Tabla N° 7. Capacitaciones sobre educación ambiental.  

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 6  18% 

No 28 82% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 
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 Grafico n°8:Capacitaciones sobre educación ambiental.   
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9. Limitaciones para recibir capacitaciones de educación ambiental. 

De las personas encuestadas, 85% dijeron que no tendrían inconveniente al 

momento de recibir capacitaciones sobre Medio Ambiente, y el 15% comentaron 

tener problemas para recibir las capacitaciones. 

 

Tabla N° 8: Limitaciones para recibir capacitaciones de educación ambiental. 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 5  15% 

No 29 85% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 
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Grafico n°9:limitaciones para recibir capacitaciones de educación ambiental. 
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 10. Capacitación de educación ambiental. 

 

De las personas encuestadas, 100% si le gustaría recibir capacitaciones sobre   

educación ambiental, ya que les ayudaría a obtener conocimientos ambientales 

dentro del centro carcelario y penitenciario. 

 

Tabla N° 9: capacitación de educación ambiental. 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 34  100% 

No 0 0% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 
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Grafico n° 10.Posibilidades de capacitación en materia de educación ambiental 
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11. Plan de educación ambiental del centro carcelario y penitenciario 06 del 

Cantón Jipijapa 

De las personas encuestadas, 88% si le gustaría recibir educación ambiental,  

para prevenir futuras contaminaciones mientras que el, 12% opino que no está de 

acuerdo. 

 

Tabla N° 10. Plan de educación ambiental para los internos y conocimiento sobre el 
manejo. 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 30 88% 

No 4 12% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 
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Grafico N° 11.Plan de educación ambiental para los internos y conocimiento sobre el 
manejo. 
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12. Clasificación de desechos sólidos en el centro carcelario. 

De las personas encuestadas, 74% no sabe sobre el manejo y clasificación de los 

desechos sólidos, el 26% restante de personas encuestadas si tiene conocimiento 

sobre el manejo y clasificación de dichos desechos. 

 

Tabla N° 11: Clasificación de desechos sólidos en el centro carcelario. 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 9  26% 

No 25 74% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa 

Realizado por: Chichande Mina Jacson 
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Grafico N°12:Clasificación de desechos sólidos en el centro carcelario. 
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13. Conocimientos sobre desechos peligrosos  

De las personas encuestadas, 100% en su totalidad no tiene conocimiento sobre 

los desechos peligrosos los efectos que causan en la salud. 

 

Tabla N° 12. Conocimiento sobre desechos peligrosos del centro carcelario de 

Jipijapa. 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 0  0% 

No 34 100% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 
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Grafico N° 13. Conocimiento sobre desechos peligrosos del centro carcelario de 
jipijapa. 
 

Si No



35 
 

   14. Sistema de tratamiento de desechos  

De las personas encuestadas, el 38% señalo que el sistema de tratamiento de            

desechos es pésimo, 21% opinaron que es mala, 21% indicaron que es regular y     

el 20% del porcentaje final dijo que es buena. 

Tabla N° 13: Considera usted el sistema de tratamiento de desechos es: 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 7 20% 

Regular 7 21% 

Mala 7 21% 

Pésima 13 38% 

Total 34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa 

Realizado por: Chichande Mina Jacson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

21% 

21% 

38% 

Grafico N° 14: Considera usted el sistema de tratamiento de desechos es: 
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15 Desechos peligrosos que genera el centro carcelario de jipijapa  

De las personas encuestadas, 79% señalo que  los desechos peligrosos que 

genera el centro carcelario son en gran proporción, el 21% restante dijo que no.  

Tabla N° 14: Desechos peligrosos del centro carcelario de jipijapa  

 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 27 79% 

No 7 21% 

 Total  34 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas privadas de libertad del centro carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

Realizado por: Chichande Mina Jacson. 
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 Grafico N° 15: Los desechos peligrosos que genera el centro carcelario de 

jipijapa son en gran proporción. 

 

Si No



37 
 

V. ELABORACIÓN DEL PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL 

5.1 Plan de Acción 

De acuerdo con las debilidades en Gestión Ambiental que fueron identificadas en 

el centro Penitenciario y carcelario de la ciudad de Jipijapa se presenta un Plan de 

Acción el cual se prefiere aplicar en dicha institución para de esta manera mitigar o 

prevenir los problemas e impactos de carácter ambiental. 

5.2 Propuesta, Misión y Visión  

Propuesta: 

El centro carcelario de Jipijapa tiene como misión  implementar un plan de acción 

orientado a formar y desarrollar una cultura ambiental en los internos para cumplir 

con la función principal y primordial de los seres humanos de tratar y atender a la 

población interna del centro penitenciario y carcelario de Jipijapa mediante 

orientaciones y responsabilidades sociales y ambientales el cual garantice el 

cuidado y bienestar de todas las personas que pernoctan en el dicho 

establecimiento. 

Misión: 

El centro carcelario y penitenciario de Jipijapa tiene como misión implementar un 

plan de acción orientado a formar y desarrollar una cultura ambiental en los 

internos y el personal administrativo. 

Visión: 

Que el centro carcelario y penitenciario de Jipijapa en un periodo de cinco años se 

convierta en un centro piloto de educación ambiental en la Región. 
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5.3 . Objeto de la Unidad de Gestión Ambiental 

El objeto de la Unidad De Gestión Ambiental mediante este proyecto en el centro 

penitenciario y carcelario de Jipijapa es implementar acciones encaminadas a 

dirigir de mejor manera su gestión ambiental así como también velar por el 

cumplimiento de las normativas ambientales que debe regir en cada institución 

para prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes, 

promover cargas de protección más limpias para evitar contaminaciones entre los 

internos y el uso racional de recursos naturales y conservar un ambiente 

saludable. 

5.4 Objetivo y Meta del Plan  

Objetivo: 

Diseñar,  formular y ejecutar un plan de educación ambiental en el centro 

carcelario y penitenciario de la ciudad de Jipijapa. 

Meta del Plan: 

Capacitar 

1. Diseñar un Plan de capacitación para los internos. 

2. Realizar eventos de educación ambiental por año. 

3. Capacitar el 50% de los internos en educación ambiental. 
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5.5 Plan de Actividades a realizarse en la propuesta 

Tiempo Objetivos específicos Actividades   Responsable   

2 meses 

Establecer un lineamiento de Plan de acción 

orientada en el diseño y formulación de un 

plan de educación ambiental para el centro 

carcelario y penitenciario de la ciudad de 

Jipijapa. 

-Realizar un programa de capacitación en 

el cual se dé a conocer las  sobre los 

Impactos Ambientales dentro del centro 

carcelario 

 

 

-Estudiante de la 

UNESUM carrera de 

Ingeniería en Medio 

Ambiente 

2meses 

 

Promover mediante charlas educativas el 

manejo, orden y limpieza de los residuos 

sólidos, para evitar futuras contaminaciones.  

 

-Realizar  charlas para crear conciencia en 

las personas privadas de libertad y resto de 

personal que labora en dicha institución. 

-Estudiante de la 

UNESUM carrera de 

Ingeniería en Medio 

Ambiente 

2meses 

Implementar estrategias que incrementen el 

orden y limpieza del centro carcelario y 

penitenciario de la ciudad de Jipijapa. 

-Incentivar a las personas por medio de un 

plan estratégico para la mejora del Medio 

Ambiente y de esta manera evitar riesgos 

en la salud. 

 

-Estudiante de la 

UNESUM carrera de 

Ingeniería en Medio 

Ambiente  
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VI. CONCLUSIONES 

 

De las observaciones de campo y de las encuestas aplicadas al personal que 

labora en el centro penitenciario y a los reclusos concluimos que: 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el centro carcelario 

de la ciudad de Jipijapa no cuenta con un plan ambiental para los internos y 

el personal administrativo. 

 

2. Los resultados también establecen que las condiciones higiénicas del 

centro penitenciario se convierten en un espacio de riesgo para la salud y el 

buen vivir de los internos. 

 

3. Se determina que los internos tienen bajo nivel de conocimiento en temas 

de educación ambiental, relacionado con la clasificación y tratamiento de 

desechos sólidos. 

 

4. Según los resultados el 44% de los internos tienen educación primaria el 

26% educación secundaria y el 12% poseen educación superior, 

porcentajes que garantizan la implementación del plan ambiental en el 

centro carcelario y penitenciario del Cantón Jipijapa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Que se implemente el plan de educación ambiental en el centro carcelario y 

penitenciario de Jipijapa de manera que las acciones desarrolladas 

contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas. 

 

2. Que la institución brinde la oportunidad de capacitación a los internos en 

temas ambientales que contribuyan realmente a una verdadera 

rehabilitación social de los internos y al buen vivir de la población. 

 

3. Se sugiere que el centro carcelario de Jipijapa establezca convenios con las 

instituciones locales como Universidad y Municipio para el desarrollo del 

plan. 

 

4. Que las autoridades del centro realicen una selección del talento humano 

disponible y de cooperación para que sean los facilitadores del plan de 

acción. 
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IX. ANEXOS   

Fotos las cuales evidencian el estado en el cual se encuentra el centro 

Carcelario y Penitenciario del cantón Jipijapa  

 

Sector de ebanistería del centro carcelario y penitenciario del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias químicas para madera. 
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Sector de Residuos Sólidos que se encuentran dentro del centro carcelario y 

penitenciario del cantón Jipijapa 

 

   

 

 

 

 

 

Residuos sólidos             

 

 

 

 

 

 

 

 

Canecas de residuos 
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 Sector de mecánica del centro carcelario y penitenciario del cantón Jipijapa 

 

Área de reparación de vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos en reparación   
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Sector de mecánica del centro carcelario y penitenciario del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos reparados  

 

 



 
 

Cronograma 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Socialización del procesos de Titulación                     

Selección del tema de Investigación                     

Presentación del tema de investigación                      

Elaboración del diseño de investigación                     

Revisión del diseño de investigación                     

Recolección de la información bibliográfica                     

Socialización del trabajo                      

Revisión de la información bibliográfica                     

Análisis del área de estudio                     

Tabulación e interpretación de datos                     

Elaboración de la propuesta                     

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones                     

Revisión del proyecto de investigación                     

Entrega del proyecto de investigación                     

Sustentación del proyecto de investigación                     



 
 

Formulario de Encuesta 

NOMBRE DE ENCUESTADOR: -------------------------------------------------------------- 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: ----------------------------------------------------------- 

Fecha: -------------------------------------------- 

 

A continuación encontrara una serie de preguntas donde usted podrá elegir la que 

considere más viable. 

 

 

                ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO DE JIPIJAPA 

 

1. ¿Las condiciones de higiene y salubridad del centro carcelario de 

Jipijapa son?:  

Excelente                 (   ) 

Muy buenas             (   ) 

Buenas                          (   ) 

Malas                             (   ) 

2. ¿La capacidad  de internos en el centro carcelario de jipijapa es?: 

100 a 200                       (   ) 

300 a 400                       (   ) 

Más de lo anotado        (    ) 

 

 

 



 
 

 

3. ¿Qué edad tienen los internos de centro carcelario de Jipijapa? 

18 a 25                              (   ) 

25 a 35                              (   ) 

35 a 55                              (   ) 

4. ¿Qué grado de estudio tienen los internos?  

Primaria completa             (   )  

            Primaria incompleta          (   ) 

Secundaria completa        (   )  

            Secundaria incompleta     (   ) 

            Superior completa             (   )  

           Superior completa            (   )           

 

5. ¿Conoce usted que es educación ambiental? 

  SI                                        (   ) 

  NO                                      (   ) 

6. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre Educación Ambiental? 

       Preguntas                                                        Mb    B       R        M   Ns 

Higiene y salubridad                                                

Contaminación ambiental 

Impactos ambientales  

Control de incendio  

Deforestación  

Cambio climático  



 
 

 

7. ¿Cree usted que los conocimientos de educación ambiental contribuyen a 

las condiciones del centro carcelario de Jipijapa? 

SI                                     (   ) 

NO                                   (   ) 

8. ¿Ha recibido capacitaciones  sobre educación ambiental? 

Si                                      (   ) 

No                                     (   ) 

9. ¿Tendría usted inconveniente para recibir capacitaciones de educación 

ambiental?  

   SI                                     (   ) 

   NO                                   (   ) 

10. ¿Le gustaría recibir capacitación de la materia de educación ambiental? 

SI                                     (   ) 

NO                                   (   ) 

11. ¿Estaría de acuerdo que este centro carcelario tenga un plan de educación 

ambiental  para los internos? 

SI                                      (   ) 

            NO                                    (   ) 

12. ¿Tiene conocimiento usted sobre el manejo  y clasificación de desechos 

sólidos del centro carcelario? 

               Si                                   (   ) 

               No                                  (   ) 

 

 

 

 

                        



 
 

 

 ¿Tiene conocimiento sobre desechos peligrosos del centro carcelario de 

Jipijapa?  

 SI                                      (   ) 

        NO                                    (   )  

 

13. ¿Cómo considera usted el sistema de tratamiento de desechos?  

Preguntas                                     Mb    B       R        M   Ns 

          Buena 

          Regular  

          Mala 

         Pésima 

14. ¿Los desechos peligrosos que genera el centro carcelario de 

jipijapa son en gran proporción? 

SI                                   (   ) 

NO                                 (   )  

 

 

---------------------------                                                        ---------------------------- 

  Firma                                                                                      Firma   

        Encuestador                                                                        Encuestado      

 

 

 

 

 

 


