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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el campo de la Educación Ambiental, tiene como 

finalidad, identificar el nivel de conciencia ambiental, en los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado, en adelante (B. G. U.), que se refleja en la permanente interacción del medio físico y su 

entorno natural, en el proceso educativo. Este estudio tiene como propósito, incrementar los valores y 

actividades ambientales en la institución, para el cuidado, mantenimiento y conservación de la flora 

urbana. Se basa en la metodología con enfoque cuali-cuantitativo, con modalidad socio-educativa por lo 

que busca optimizar los resultados del aprendizaje. La investigación está desarrollado por medio del 

análisis de los tipos y clases de especies de flora, en los alrededores y dentro de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María de Nazaret”, efectuando una investigación de campo, mediante la recolección de 

plantas o partes de ellas, permitiendo la identificación de familias, géneros y especies.. A su vez se aplicó 

una encuesta a los estudiantes de la institución, lo que permitió establecer la falta de conocimientos sobre 

educación ambiental y su desinterés por conservar la flora urbana. Estos resultados conllevan a la 

necesidad de aplicar este proyecto de investigación, como una propuesta para el mejoramiento de la 

calidad ambiental de la unidad educativa y de la naturaleza, enfocando a la educación ambiental como 

estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el sistema educativo. El trabajo se complementará, 

con la implementación de un día ecológico quimestral, con el propósito de mantener la vegetación del 

colegio, en el cual los estudiantes del B. G. U. de la institución, participarán de manera activa en la 

limpieza, cuidado y mantenimiento de las plantas identificadas, incentivándolos a sembrar especies 

nativas en el D.M.Q. y a su vez, se pretende desarrollar una conciencia ambiental, logrando una 

interacción entre el estudiante, docente y el ambiente, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN AMBIENTAL, MANEJO, CONSERVACIÓN, FLORA 

URBANA, CONCIENCIA AMBIENTAL, CALIDAD AMBIENTAL. 
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ABSTRACT 

 

The present project focuses on the investigation of environmental studies, it aims to identify the levels 

environmental awareness, of the students of General Unify Bachelor’s, it reflects the permanent 

interaction of physical media and their natural surrounding in the learning process. The purpose of this 

study, is to increase the values of the environmental activities in the institution, to look after the 

maintenance and conservation of the urban flower. Is based on the methodical focus on 

quantity/qualitative, with social education that aims to optimize the learning process. The investigation 

is developed by the analysis of the different types of Flora, and their surroundings within the Unidad 

Educativa Fiscomisonal “María de Nazaret” executing an investigation in this field by collecting plants 

or part of them, allowing to identify the familiar genders and species. At the same time a survey was 

applied to the students of the institution, which allowed to understand the lack of knowledge about 

environmental education and lack of interest to protect the urban environment. This results make us 

realise the necessity to add investigation to this project, as proposal to improve the environmental quality 

of the high school and the nature, focusing on the environmental education as a strategy of 

teaching/learning process of the educational system. The work will e completed with the implementation 

of a ecological day twice a year , with the purpose  of maintain the vegetation of the high school, in 

which the students of General Unify Bachelor’s which will be participating in an active manner in the 

cleaning and maintenance  of the identified plants , to incentivise them to grow native species in 

Metropolitan District of Quito, at the same time is intended to develop an a environmental awareness , 

which will allow an interactions between the students , teachers  and the learning process. 

 

 

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL EDUCATION, MANAGEMENT, CONSERVATION, FLORA 

URBANA, ENVIRONMENTAL AWARENESS, ENVIRONMENTAL QUALITY. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente proyecto de investigación se refiere a la Educación Ambiental, enfocada en el manejo y 

conservación de la flora urbana alrededor de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, 

dirigido a los estudiantes del Bachillerato General Unificado, durante el período 2015- 2016, que 

conlleva a que docentes y estudiantes, desarrollen una conciencia ambiental, que les permita cuidar y 

proteger al medio ambiente, participando activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La Educación Ambiental es un proceso de adquisición de valores hacia el medio ambiente, que permite 

desarrollar actitudes y capacidades, para entender y apreciar las interrelaciones entre el hombre y su 

entorno, por lo cual,  los problemas de contaminación, tala indiscriminada, extinción de especies, etc., 

se han visto en la necesidad de ser estudiados, y a su vez analizados, determinando las causas que lo han 

provocado, logrando una intervención para prevenir sus posibles efectos en el planeta. 

 

La flora urbana alrededor de los planteles educativos, en la actualidad, ha sido desvalorizada, debido al 

incremento de los elementos que participan en la educación, y a su vez la creación de nuevas 

infraestructuras, que únicamente tratan de aumentar los recursos materiales, dejando de lado el aspecto  

ambiental. Tomando en cuenta esta situación, esta investigación trata de crear un enfoque ambiental, en 

los docentes y estudiantes de la institución, motivándoles al cuidado del ambiente, específicamente la 

flora urbana de su institución, incrementando la conservación y aumento de áreas verdes en su unidad 

educativa. 

 

Estos problemas causados a la flora urbana, no solo afectan al ambiente, sino también causan graves 

conflictos a nivel social y cultural, ya que el hombre vive y se desarrolla en estas condiciones 

ambientales. Por lo cual se puede solucionar,  tomando medidas enfocadas en la Educación Ambiental, 

previniendo muchas consecuencias provocadas por la intervención del hombre, que conlleva el daño y 

mal uso de la flora, lo que permite, obtener conocimientos y valores ambientales, para  conservar las 

especies vegetales, y a su vez darles un manejo adecuado, resolviendo problemas ecológicos, y posibles 

efectos en el ambiente. 
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Todo esto ha motivado a la realización de la presente investigación, que busca contribuir al cuidado y 

conservación de la flora urbana alrededor del plantel, basada en aspectos teóricos y prácticos, de la 

Educación Ambiental, considerando crear una conciencia ambiental en la comunidad educativa dentro y 

fuera de la institución.  

El presente proyecto de investigación está estructurado en los siguientes capítulos:  

 

CAPÍTULO I: Consta del problema, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos generales y específicos, y la justificación.  

 

CAPÍTULO II: Está estructurado por el marco teórico, la fundamentación teórica, la fundamentación 

legal, la definición de términos, y la caracterización de las variables.  

 

CAPÍTULO III: Se basa en la metodología, diseño de la investigación, tipos de investigación, 

procedimiento de la investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez de los instrumentos, técnicas de procesamiento de datos, 

y el esquema de la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV: Trata de la presentación de resultados y el análisis e interpretación de los mismos.  

 

CAPÍTULO V: Consta de las conclusiones y recomendaciones.  

 

CAPÍTULO VI: Se refiere a  La Propuesta: Se desarrolla la propuesta como una de las alternativas de 

desarrollo de intervención de las variables de estudio; se finaliza con las referencias bibliográficas y los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema 

 

 

La educación ambiental en el Ecuador, es un tema relevante de interés social y cultural, que involucra a 

los ciudadanos en la participación activa y responsable, de actividades para el cuidado del ecosistema. 

Debido a los diagnósticos y análisis ambientales, se han determinado grandes problemas tales como la 

deforestación, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la extinción de las especies vegetales y 

animales, que han causado graves daños a la naturaleza y al país, provocando notables cambios en el 

entorno donde habitamos. 

 

Los problemas ambientales suscitados en la provincia de Pichincha, han ocasionado severos daños al 

ecosistema y a la ciudadanía. La ciudad de Quito, siendo la capital del Ecuador, es una ciudad con un 

impacto ambiental considerable, debido a la intervención del hombre, que ha provocado gran 

contaminación en el ambiente, motivo por el cual se han desarrollado programas de educación ambiental, 

para el desarrollo sostenible, para preservar y proteger el medio ambiente, haciendo partícipes a la 

población de la provincia  y a sus visitantes. 

 

Los programas de educación ambiental a nivel educativo, han tenido una gran acogida por parte de las 

instituciones educativas desde el período lectivo 1997- 1998, con la participación de 10 planteles 

privados de la ciudad de Quito, incentivando a docentes y estudiantes, a promover la realización de 

proyectos con actividades de protección ambiental, que beneficien a la naturaleza y a su sociedad. Sin 

embargo, a nivel curricular, es necesario implementar y tratar la educación ambiental, cambiando y 

orientando el comportamiento de los jóvenes estudiantes hacia su entorno, creando  una conciencia 

ambiental en el desarrollo de sus actividades dentro y fuera de su institución educativa.  

 

 



4 
 

Una gran limitación en la educación ambiental hacia el manejo y conservación de la flora urbana, es la 

falta de conocimientos sobre los métodos de cuidado y protección del medio ambiente, y a su vez la falta 

de actividades que ayuden al cuidado de la flora alrededor de la unidad educativa. Esto ha ocasionado 

una disminución notable en las variedades de plantas urbanas, lo que conlleva a esta investigación, querer 

implementar talleres de educación ambiental, y a la implementación de un día ecológico quimestral, en 

el cual participen los estudiantes y docentes de la institución, para la conservación de la flora. 

 

La Educación Ambiental enfocada en el manejo y conservación de la flora urbana alrededor de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, conlleva a que docentes y estudiantes, desarrollen una 

conciencia ambiental, que les permita cuidar y proteger al medio ambiente, participando activamente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Es importante la realización de este trabajo investigativo, tanto para estudiantes del B. G.U., como para 

docentes y Hermanas de la Congregación de las Hijas de la Caridad, ya que a medida que se vayan 

implementando talleres de Educación Ambiental y a su vez un día ecológico quimestral en la institución, 

se incrementará un pensamiento ecológico, permitiendo a los estudiantes desarrollar actitudes 

medioambientales, que desarrollarán un acrecentamiento de valores éticos, pensando en la vegetación en 

su plantel educativo, aportando a la conservación y buen uso de la flora urbana. Estas actividades 

ambientales en beneficio de la naturaleza, la sociedad  y la institución, permiten crear una conciencia 

ambiental, en los individuos que participen en el cuidado, protección y conservación de su entorno. 
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Ilustración 1: árbol de problemas 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Elaborado por: Zully Cevallos
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera contribuye la Educación Ambiental en el manejo y conservación de la flora 

urbana, alrededor de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, dirigido a los 

estudiantes del Bachillerato General Unificado, durante el período 2015- 2016?. 

 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Qué estrategia permite determinar la flora urbana existente en los alrededores de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”? 

 

 ¿De qué manera se puede identificar las causas del daño de la flora urbana en los 

alrededores de la institución educativa? 

 ¿Cómo orientar al cuidado y manejo de la flora urbana a los estudiantes y docentes de 

la unidad educativa? 

 

 ¿Qué  estrategia aplicable permitirá desarrollar la Educación Ambiental, para el cuidado 

y conservación de la flora urbana alrededor de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

  

Promover la Educación Ambiental para el manejo y conservación de la flora urbana alrededor 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, dirigido a los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado, durante el período 2015- 2016. 
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Objetivos Específicos: 

 

 

 Determinar la flora existente en los alrededores de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”, para su uso adecuado dentro de la institución. 

 

 Identificar las principales causas del daño y mal uso de la flora urbana en los alrededores 

del Colegio Particular “María de Nazaret”. 

 

 Implementar una guía práctica de talleres de Educación Ambiental, creando una 

conciencia ambiental en los estudiantes del B. G. U., para el manejo y conservación de 

la flora urbana en los alrededores de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de 

Nazaret”. 

 

 

Justificación 

 

El presente proyecto de investigación, enfoca su importancia en el manejo y conservación de la 

flora urbana en los alrededores de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, ya 

que a medida que han pasado los años, ha ido disminuyendo notablemente, la cantidad y variedad 

de plantas y árboles, que existieron a lo largo de la permanencia del plantel educativo, lo cual 

genera un deterioro del medio ambiente y una falta de conciencia ambiental en los estudiantes y 

docentes de la institución. 

 

El problema, radica en la falta de valores ambientales, que los estudiantes tienen, en su 

institución educativa, donde no se tratan temas relacionados al medio ambiente con frecuencia, 

lo que provoca un gran desconocimiento en los estudiantes, sobre los problemas ambientales que 

provoca la falta de interés hacia su entorno.  

 

Es importante la  realización de este proyecto de investigación, ya que a medida que se vayan 

implementando talleres de Educación Ambiental y a su vez un día ecológico quimestral en la 

institución, se incrementará una conciencia ambiental, en la comunidad educativa, desarrollando 

actitudes medioambientales, e incrementando una cultura ecológica, enfocados en la protección 

y conservación de la naturaleza. 
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Los principales beneficiarios directos de la participación del proyecto de investigación, son los 

estudiantes, los docentes y las Hermanas de la Congregación de las Hijas de la Caridad, que 

pertenecen a la comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”. 

Mientras que los beneficiarios indirectos, son las personas habitantes cerca de la institución 

educativa y los padres de familia.  

 

La realización de este proyecto es factible, debido a la acogida que los estudiantes y docentes, 

tienen hacia la implementación de talleres de educación ambiental que permite crear hábitos y 

valores  hacia el ambiente, mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de las 

ciencias naturales, en la institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Los siguientes trabajos de investigación, se han tomado como referencia para el presente proyecto. Sin 

embargo al indagar en los repositorios y bibliotecas, se ha determinado que el proyecto de investigación 

que se pretende realizar, no ha tenido antecedentes similares en el país. 

 

AUTOR: Chamorro Arce Germán René 

AÑO: Quito, 28 de septiembre de 2013 

 

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química. 

TEMA: La inteligencia ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de los alumnos del octavo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Johann Strauss de la ciudad de Quito en el período 

lectivo 2012 – 2013. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Determinar la incidencia de la inteligencia ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Johann Strauss de la 

ciudad de Quito en el período lectivo 2012 – 2013.  

 

Objetivos específicos  

 Analizar el desarrollo de la inteligencia ecológica en el cuidado de los espacios físicos de la Unidad 

Educativa Johann Strauss.  

 Implementar proyectos estudiantiles tendientes al mantenimiento de espacios educativos libres de 

contaminación.  

 Diseñar el módulo de ecología “Ambiente escolar libre de contaminación”. 
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METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene un enfoque cuanti-cualitativo. Es un trabajo cuantitativo porque se basa en el 

análisis de datos numéricos obtenidos en relación con las variables del problema utilizando como 

instrumento a la estadística y sus técnicas de análisis que permitirán la medición clara y objetiva y así 

llegar a las conclusiones correspondientes. También es cualitativa porque se trata de un problema social 

que se enmarca dentro de la educación y concretamente la forma en que interviene la inteligencia 

ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de jóvenes estudiantes. 

Las características del trabajo propuesto, y al ser realizada en un centro educativo donde existe una 

realidad dinámica, hace indispensable combinar los dos tipos de investigación que se complementan 

entre sí que conducirán a una medición objetiva y a obtener resultados confiables con poco margen de 

error. 

 

CONCLUSIONES  

 

 Después de analizar los resultados de la aplicación de las encuestas en los estudiantes del Octavo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Johann Strauss del periodo lectivo 2012 - 2013, 

se evidencia que, el estudio de las Ciencias Naturales les permite descubrir la importancia que tiene 

la naturaleza para la vida del hombre pero dejan de lado el tomar acciones necesarias para protegerla 

como sembrar y cuidar las plantas, evitar arrojar basura o clasificarla y continúan contribuyendo a su 

deterioro.  

 Es muy bajo el porcentaje de estudiantes que acostumbran a sembrar plantas conjuntamente con sus 

maestros dentro de la Institución y tampoco están capacitados para aplicar métodos para la siembra 

por su desconocimiento. Con estos resultados estadísticos, se ratifica el poco gusto por dedicarse a la 

siembra y cuidado de las plantas.  

 Los estudiantes conocen la importancia que tienen las plantas en el mantenimiento del ambiente, pero 

no realizan acciones para fomentar el cuidado de las mismas.  

 Es un porcentaje correspondiente al 37% que le gustaría participar activamente en programas de 

conservación y cuidado del ambiente. Esta cantidad de estudiantes interesados es relativamente baja 

y han escogido la opción del programa “Adopta una planta”.  

 El poco interés en actividades específicas como son la siembra y cuidado de plantas, y la colocación 

y clasificación de la basura dentro y fuera del Colegio permite concluir que los estudiantes no han 

desarrollado un nivel adecuado de inteligencia ecológica. 
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AUTOR: Lozada Yandún Byron Paúl 

AÑO: Quito DM, a 17 de Enero de 2014 

 

Proyecto de investigación de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

 

TEMA: Aplicación práctica de los contenidos de ciencias naturales concernientes al aprovechamiento 

agrícola del suelo en octavo, noveno y décimo año de educación general básica del colegio particular 

Luigi Galvani de la ciudad de Quito. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 Determinar la aplicación práctica de los contenidos de Ciencias Naturales concernientes al 

aprovechamiento agrícola del suelo en octavo, noveno y décimo años de educación general básica del 

Colegio Particular Luigi Galvani de la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Establecer los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales referentes aprovechamiento agrícola 

del suelo que pueden ser aplicados de manera práctica.  

 Determinar la importancia del proceso enseñanza - aprendizaje del aprovechamiento agrícola del suelo.  

 Implementar un Huerto Escolar como instrumento para la aplicación práctica de las Ciencias Naturales.  

 Desarrollar una guía de trabajo para los docentes y estudiantes que participarán en las prácticas 

agrícolas.  

 Fomentar en los y las estudiantes valores ecológicos que fortalezcan el cuidado, respeto y amor por la 

naturaleza. 
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METODOLOGÍA 

 

El método empleado en la presente investigación hace referencia al método cualitativo que consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables; incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe.  

 

Dentro de los métodos cualitativos el que se aplicó es el de Investigación acción ya que en base a los 

datos referenciales obtenidos se obtuvo un resultado en beneficio de una colectividad; en el caso del 

presente trabajo los beneficiarios fueron los estudiantes del Colegio Particular Luigi Galvani. 

 

Por la modalidad hace referencia a un proyecto socioeducativo el cual consistió en hacer explícitas las 

intenciones de todas las personas que trabajan en el centro educativo o en torno al mismo de forma que 

se asegure que los programas de garantía social se desarrollan conforme a la finalidad para la que están 

diseñados. Tomando en cuenta esto se consideró el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales 

como una necesidad de toda la comunidad educativa. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 La enseñanza –aprendizaje de temas referentes al aprovechamiento agrícola del suelo es de suma 

importancia para la educación integral de los y las estudiantes ya que permite en ellos valorar 

sustentablemente al suelo como un recurso natural renovable, proveedor de alimentos; así como también 

permite que los y las estudiantes consideren a la agricultura como una actividad que aporta al sustento 

económico y alimenticio de la comunidad y la sociedad en general.  

 

 La implementación de un huerto escolar en el Colegio Particular Luigi Galvani es una alternativa 

pedagógica adecuada ya que constituye una herramienta válida para desarrollar con los estudiantes 

prácticas agrícolas que refuercen el proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencia Naturales.  

 

 La guía para el trabajo en el huerto escolar permitió llevar a cabo prácticas agrícolas planificadas y con 

alto grado de eficiencia en cuanto al aprovechamiento del tiempo el espacio y las condiciones de trabajo 

enmarcadas en aspectos científicos, agrícolas y recreacionales. 
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AUTORA: Tania Noguera Chacón 

AÑO: Quito, Enero 2012 

 
Tesis de Ingeniería Ambiental en la Universidad San Francisco de Quito 

 

TEMA: “Evaluación preliminar del estado de conservación del Parque Metropolitano y del Parque 

Itchimbía”. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 Contribuir a la evaluación del estado de conservación y la efectividad de estos espacios públicos en 

el mantenimiento de ecosistemas nativos, tras la implementación de los Planes de Manejo durante los 

últimos años. Utilizando a las aves como bioindicador por ser un grupo ecológico y taxonómicamente 

muy diversificado, de distribución mundial, conspicuo y con una marcada sensibilidad a los cambios 

ambientales. Así mismo puede contribuir al conocimiento de la importancia de mantener espacios 

verdes en zonas urbanas.  

 

Objetivos específicos  

 Conocer cómo varía la diversidad de especies de aves en zonas donde se ha llevado a cabo una 

revegetación con especies nativas, en zonas con vegetación introducida, donde no se ha llevado a 

cabo ninguna acción de recuperación de hábitats nativos y zonas donde se conserva la vegetación 

autóctona.  

 Comparar la abundancia entre aves urbanas y aves no relacionadas con la presencia humana en los 

dos parques. 

 

METODOLOGÍA 

 

Los censos se realizaron entre el mes de octubre y el mes de noviembre de 2011 en diferentes zonas 

dentro de los parques. Las zonas fueron escogidas siguiendo criterios de cobertura vegetal, localización, 

similitud entre la estructura de la vegetación, es decir, que hubiese presencia de los mismos estratos 

(herbáceo, arbustivo, arbóreo) cuando se tratase de zonas con la misma caracterización.  

 

En cada parque se trató de escoger zonas con vegetación nativa (ZVN), revegetadas (ZR), y con 

vegetación introducida (ZVI). Sin embargo en el Parque Metropolitano no se hicieron censos en una 
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zona revegetada, pues estas áreas no han alcanzado la madurez y se encuentran en parcelas relativamente 

pequeñas.  

 

Por otro lado, en el Parque Itchimbia no se trabajó en la zona con vegetación introducida pues ésta se 

encuentra reducida a una parcela ubicada al noreste del Parque con una accesibilidad limitada.  

 

En ambos parques se escogieron dos puntos de muestreo cuando se estudió la ZR y la ZVI, mientras que 

para la ZVN se tomó sólo un punto en cada parque, por limitaciones de accesibilidad.  

Cada punto de muestreo tuvo un radio de 15 m. Los puntos de muestreo no fueron elegidos al azar ya 

que se quiso mantener unas características en la vegetación y la estructura presente para poder realizar 

una comparación de los datos. 

 

CONCLUSIONES  

 

 Así entonces los datos esperados mostrarían que en la zona con vegetación nativa de ambos parques, 

especialmente en la perteneciente al Parque Metropolitano (por su mayor superficie), se encontraría 

una mayor diversidad, mientras que para la zona de vegetación introducida de este mismo parque, se 

esperaría la menor diversidad. 

 

 La zona revegetada estaría en una posición intermedia o igual a la zona con vegetación natural, 

dependiendo del estadío de sucesión (madurez) alcanzado con los años. Si bien la zona con vegetación 

nativa del PI tuvo la mayor diversidad, y la zona con vegetación nativa del PMG tuvo una diversidad 

más baja que la zona revegetada del PI. Estos resultados generales fueron confirmados con mis análisis 

estadísticos. 

  

 El Parque Metropolitano está cubierto prácticamente en su totalidad por eucalipto. Es por esto que la 

diversidad de especies presentes en este tipo de zona debe ser un tipo de fauna adaptada a este tipo de 

sustrato y que no necesite de la presencia de otro tipo de especies vegetales. Se asumió entonces que 

por estas razones fue la zona con menor diversidad en este estudio. 

 

 

 

 



15 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Educación 

 

Ha medida que existen avances en el tiempo, la educación como conceptualización,  ha tenido muchos 

cambios que se han dado, mediante diversos criterios, basados en corrientes y enfoques filosóficos, 

regidos a las condiciones de la sociedad en la que se encuentran.  

 

La educación en la actualidad cumple un rol muy importante en la sociedad, debido a la necesidad que 

tiene el ser humano de querer alcanzar nuevos conocimientos, que le permitan desarrollarse y 

desenvolverse en su entorno natural y social.  

 

Según varios autores publicados en la Web: “La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores”. (Definición.de, 2016). Esta definición permite tener una idea 

clara sobre la educación, poniendo a consideración que se basa en una adquisición permanente de 

conocimientos nuevos, que se mantienen en constante cambio dependiendo de la comprobación 

científica de los mismos.  

 

La educación es un fenómeno que nos permite desarrollar capacidades intelectuales, morales y afectivas 

del ser humano, y esto se da de acuerdo al rol que cumple en la sociedad en la que se desenvuelve, y de 

esta manera, va adquiriendo mayores y mejores conocimientos, servibles en su vida cotidiana. 

La finalidad que tiene la educación a nivel social y educativo, es lograr alcanzar nuevos aprendizajes,  

conocimientos y saberes en el ser humano, para que este pueda adaptarlos a las situaciones en su habitual 

vivir, desarrollando nuevas aptitudes, capacidades y habilidades, que desempeñará en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Por ende, decimos que la educación es un proceso permanente, constante y activo, de adquisición de 

conocimientos que serán aplicados por el ser humano, según las normativas que rija la sociedad en la 

que se encuentra, permitiéndole alcanzar una mayor  y mejor comprensión de las necesidades sociales y 

humanas fundamentales, para la eficiencia y conciencia dentro de su entorno. Es por esto que, la 

educación fomenta la formación de conocimientos, valores, hábitos y costumbres, que sirven al ser 

humano en su desarrollo integral en la sociedad en la que se encuentra, promoviendo su participación y 

buen desempeño ante su cultura establecida. 
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La Educación y el medio ambiente 

 

El medio ambiente es el medio o entorno físico, natural, que se compone de dos elementos 

fundamentales: los abióticos, que corresponden a los factores inertes, y los bióticos, que corresponden a 

los seres vivos, como plantas, animales, incluyendo en este grupo al ser humano. 

 

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador, el ambiente o medio ambiente: “Es el conjunto de 

elementos o recursos naturales renovables como: agua, suelo, bosque, aire y, no renovables: petróleo, 

plata, oro, etc.; seres vivos como las personas, plantas y animales. Las relaciones que se producen entre 

ellos permiten el mantenimiento de la vida” (MAE, 2014). 

 

Ilustración 2: Definición de ambiente 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). 

 

Este concepto señalado por el MAE, hace alusión  a los principales elementos que intervienen en el 

medio ambiente. Esto permite que exista una relación entre los seres humanos y el ambiente, dentro de 

un mismo contexto natural y social, promoviendo a realizar actividades que contribuyen al cuidado de 

su entorno.  

 

En la actualidad, la relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, es preocupante, debido a la 

falta de conciencia ambiental que existe en los seres humanos, lo que ha provocado severos daños a su 

entorno, que afectan no únicamente al ecosistema, sino también a las personas y seres vivos que se 

desarrollan en este, causando un desequilibrio en el planeta a nivel ambiental. 
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Debido a esta problemática, el ambiente o medio ambiente, es un tema que en la educación se ha visto 

como un contenido o como un instrumento a estudiar, para fomentar conocimientos sobre la naturaleza 

y los factores que intervienen, implementando valores para la conservación y protección del ecosistema. 

 

 

La Educación Ambiental 

 

A medida que ha pasado el tiempo, el ser humano va utilizando, todo lo que se encuentra a su paso, 

adoptándolo a sus necesidades. Aquí se da la relación ser humano naturaleza, donde estos individuos 

únicamente adquiere y destruye todo lo que está a su alrededor, para su supervivencia, sin p0ensar en las 

consecuencias de esta destrucción al medio ambiente. En vista de esta problemática, surge la educación 

ambiental como consecuencia de la preocupación mundial ante la seria desestabilización de los sistemas 

naturales, lo cual preocupa a las industrias, para la sostenibilidad del mundo.  

 

Una vez realizada la conceptualización de educación y ambiente, se puede mencionar que la Educación 

Ambiental es un proceso de adquisición de conocimientos relacionados al medio ambiente, donde el ser 

humano obtiene esos conocimientos y los aplica mediante valores ecológicos, en la sociedad en la que 

se desenvuelve.  

 

El concepto de educación ambiental, desde varias perspectivas de algunos autores, se establece como un 

proceso de continua formación de valores y actitudes del individuo dentro de su comunidad, ante su 

entorno natural. Sin embrago, la definición de educación ambiental según OIKOS (1998) refiere: 

 

Un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas 

de vida. Tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la 

transformación humana y social para la preservación ecológica. Ella estimula la 

formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que 

conserven entre si la relación de interdependencia y diversidad. Esto requiere 

responsabilidad individual y colectiva en el ámbito local, nacional  y planetario. 

(Pág. 7) 

 

 

Este concepto hace relación a las interacciones que tiene el ser humano con el ambiente, tomando como 

fuente de información y de adquisición de conocimientos a la educación ambiental, promoviendo a la 

práctica de valores y actitudes beneficiosas para la naturaleza y los seres que habitan en ella. 
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De igual manera, la educación ambiental, es un medio que pretende enseñar hechos relevantes sobre el 

ambiente, la naturaleza y el entorno que nos rodea, para tomar conciencia del deterioro de nuestro 

planeta, y buscar alternativas de solución hacia el impacto ambiental y poder preservar el ecosistema. 

Este proceso de adquisición de valores y conceptos, tiene como finalidad desarrollar actitudes y 

capacidades necesarias,  para entender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su sociedad y su 

entorno natural, haciéndolo participe en la toma de decisiones relacionado con la calidad ambiental. 

 

En el aspecto educativo,  la educación ambiental es una herramienta educativa, utilizada como guía, para 

que el ser humano cambie su estilo de vida, permitiéndole desarrollar actitudes ambientales positivas, 

que disminuyan el impacto ambiental, logrando un cambio en la naturaleza y la sociedad.  

 

Este proceso, busca enseñar al ser humano la conservación y protección del medio ambiente, con 

actividades y acciones,  responsables y positivas, contribuyendo al cuidado ambiental, las mismas que 

previenen graves daños al ambiente, evitando la destrucción de la diversidad del mundo, y de esta manera 

asegurar un mejor futuro para las generaciones siguientes.  

 

Objetivos de la Educación Ambiental 

 

Los objetivos de la educación ambiental, se crearon en el Seminario Internacional de Educación 

Ambiental de Belgrado (1975) y se ratificaron en la Conferencia Internacional de Educación Ambiental 

de Tbilisi (1977). Estos objetivos se encuentran íntimamente relacionados y cada uno de ellos depende 

del anterior. Estos objetivos son: 

  

Toma de conciencia: pretende adquirir mayor sensibilidad y conciencia del ambiente, en general y de 

los problemas conexos, mediante la realización de actividades de sensibilización. 

 

Desarrollo de conocimientos: busca comprender el medio ambiente en su totalidad, la presencia y 

función de la humanidad en él, y se aprenden mediante las acciones en beneficio del ambiente. 

 

Desarrollo de actitudes: pretende adquirir valores sociales y ambientales, con mayor énfasis, que 

impulse al trabajo activo para la protección y mejoramiento del ambiente. 
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Desarrollo de capacidades: trata de desarrollar aptitudes para la resolución de problemas que ocurran 

en el ambiente.   

 

Capacidad de evaluación: evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de 

los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales,  

 

Participación: desarrollar sentido de responsabilidad y toma conciencia ante la urgente necesidad de 

prestar atención a los problemas del ambiente.  

 

Estos objetivos de la educación ambiental estipulados por la “Carta de Belgrado”, representan una gran 

necesidad de ser cumplidos, debido a los temas tratados sobre el ambiente, y su desarrollo de actitudes, 

aptitudes, capacidades y toma de conciencia, que el ser  humano tiene como responsabilidad moral, para 

cumplirlos en beneficio de la calidad ambiental, previniendo el impacto hacia el ecosistema y mermando 

el deterioro de vida en el planeta.  

 

Características de la Educación Ambiental 

 

Desde Tbilisi (1977) se indican algunas de las características de la Educación Ambiental:  

 

Problematizadora: trata de estudiar los problemas ambientales, basado en los conflictos del entorno 

como centros de interés para el aprendizaje. Estos problemas ambientales no solo son a nivel ecológico, 

sino también a nivel social, cultural y económico.  

 

Interdisciplinaria en sus objetivos de conocimiento: para la resolución de problemas ambientales, la 

interpretación ambiental, y la enseñanza del ambiente, se debe tomar en cuenta las afinidades 

conceptuales, metodológicas, dentro de la problemática a nivel mundial. 

  

Globalizadora: esta característica hace referencia a la capacidad  de abordar varios temas y ámbitos 

relacionados al ambiente, que se tratan dentro de la temática socio ambiental. 

 

Sistémica: pretende establecer interrelaciones, que permitan el desarrollo de la educación ambiental 

entre la sociedad y el ambiente.  
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Crea compromiso: refiere al desarrollo de actitudes, en los seres humanos, dando soluciones efectivas 

al daño ambiental, dando paso a la participación de las personas.  

 

Investigadora: procura crear en los seres humanos una construcción de sus propios aprendizajes sobre 

temas ambientales, permitiéndoles dar posibles soluciones de cambio a la problemática social y 

ambiental de la actualidad.  

 

Dirigida a la acción: gestiona que los individuos participen de manera activa en la solución de los 

problemas ambientales, beneficiando a su sociedad y al ambiente.  

 

Social: procura que la sociedad se involucre en estos aspectos de aprendizaje sobre temas ambientales, 

para dar posibles soluciones a los problemas que aquejan la sociedad y la naturaleza.  

 

Genera participación: concientiza a los individuos para la intervención responsable en la solución de 

problemas del ambiente.  

 

Estas características de la educación ambiental, entre las más importantes, pretenden lograr una 

conciencia ambiental, enfocada en el manejo y cuidado del ambiente, teniendo la colaboración y 

participación de toda la sociedad que se encuentra establecida en el entorno natural en el que se 

desarrolla, para dar posibles soluciones de cambio a la problemática del impacto ambiental que provoca 

graves consecuencias al ambiente y a los seres que habitan en él. 

 

Principios básicos de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible 

 

Según Novo M. (2002), la Educación Ambiental, debería basarse por principios que guían al desarrollo 

sostenible, como:  

 

Naturaleza sistémica del ambiente y de la crisis ambiental: permite comprender la situación actual 

por la que pasa el medio ambiente, interpretando los problemas del ecosistema, para actuar 

proponiendo medidas preventivas de solución al impacto ambiental. 

  

El valor de la diversidad biológica y cultural: hace referencia a la importancia que tienen las especies 

vegetales y animales, proponiendo medidas de conservación y protección, para preservarlos, en su 

medio. 
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Equidad y sustentabilidad: tiene concordancia con la educación ambiental relacionada a la sociedad, 

tratando de observar los problemas ambientales, analizarlos y buscar soluciones.  

 

La solidaridad, las estrategias democráticas y la interacción en las culturas: pretende contribuir al 

respeto entre las culturas habitantes del mundo, buscando un cambio de pensamiento hacia el bienestar 

de la diversidad y la naturaleza.  

Valor a los contextos: los problemas ambientales únicamente no pueden ser vistos a nivel teórico, sino 

deben ser analizados mediante un diagnóstico realizado a partir de la realidad, para proponer alternativas 

en base a la comprobación de los temas abordados en la educación ambiental.  

 

El protagonismo de las comunidades en su propio desarrollo: este principio trata sobre el desarrollo 

sostenible. Sostiene que “si alguien vive un programa de educación ambiental crece en autosuficiencia”, 

pero si se oferta soluciones acabadas se está prolongando la dependencia.  

 

Integración de conocimientos, actitudes y valores: la educación ambiental para que sea útil en la 

sociedad, debe estar enfocada en la implementación de valores, actitudes y hábitos positivos hacia el 

ambiente, que permitan desarrollar una conciencia ambiental, para la toma de decisiones en busca de 

soluciones y posibles alternativas a los problemas ambientales.  

 

La toma de decisiones como ejercicio básico: es necesario la toma de decisiones de las personas, ya 

que son el ente principal para el cambio de actitudes, para contribuir al cuidado del planeta. 

 

Estos propósitos de la educación ambiental, tratan de conectar a los seres humanos con la naturaleza, 

mediante la interpretación y entendimiento de los problemas ambientales, que han provocado graves 

consecuencias en el ambiente, como son el cambio climático, la contaminación, la deforestación, etc., y 

a su vez permiten desarrollar habilidades que promuevan la investigación sobre temas ambientales, para 

buscar las alternativas de mejoramiento de la calidad ambiental, logrando prevenir más daños al planeta.  

 

Ámbitos de la Educación Ambiental 

 

 Para el entendimiento de la educación ambiental se desarrolla en tres ámbitos esenciales, que se 

interrelacionan entre sí, a pesar de ser diferentes en su contexto, ya que todos vinculan modelos, 

herramientas, métodos, técnicas o procedimientos, los cuales son:  
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La educación formal 

 

Es aquella educación que se realiza a través de las instituciones y planes de estudios, es decir de forma 

reglamentada, desde la educación infantil, pasando por la educación primaria y secundaria, hasta la 

universitaria. Permite la incorporación de la dimensión ambiental en la estructura curricular de los 

diferentes niveles dentro del Sistema Educativo Nacional. Por lo tanto, esta actividad se realiza en 

instituciones educativas creadas especialmente para este fin.  

 

La educación no formal 

 

Este tipo de ámbito educativo se desarrolla, fuera del sistema formal de educación, es decir hace 

referencia a un interaprendizaje, que no se lo lleva a cabo dentro de las instituciones educativas ni tiene 

planes de estudio reglamentados. Se desarrolla de manera libre, fuera del currículo, fuera de toda 

formalidad, pero a pesar de estas limitaciones, es un sistema alternativo, para personas que no pudieron 

pertenecer a la educación escolarizada, realizando sus estudios fuera de las aulas, a nivel extraescolar.   

 

La educación informal 

 

Este ámbito de educación, es mayoritariamente comunicativo, ya que las personas que intervienen, no 

son consideradas como entes participativos en la acción educativa, debido a su forma de ser proyectada 

la información. Los medios que se emplean son programas radiales o televisivos, prensa, campañas 

educativas, hojas volantes, etc. 

 

Para el desarrollo de la educación ambiental, se lo puede hacer utilizando estos tres ámbitos educativos, 

que se acogen a las circunstancias y necesidades de los individuos, para promover las actitudes y valores 

de concientización ambiental, en los seres humanos.  

 

La Educación Ambiental en el Ecuador  

 

La educación ambiental en el Ecuador, es un tema relevante de interés social y cultural, que involucra a 

los ciudadanos en la participación activa y responsable, de actividades para el cuidado del ecosistema.  
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Debido a los diagnósticos y análisis ambientales, se han determinado grandes problemas tales como la 

deforestación, la contaminación, la perdida de la biodiversidad, la extinción de las especies vegetales y 

animales, que han causado graves daños a la naturaleza y al país, provocando notables cambios en el 

entorno donde habitamos.  

 

Según María Dolores Boada y Fabiola Falconí, (2006), manifiestan que: 

 

 

El diagnóstico de la educación ambiental en el Ecuador, recoge una descripción 

y análisis de los principales problemas de calidad ambiental tales como, la 

deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la erosión y la contaminación del 

recurso suelo, el deterioro del ambiente urbano, la contaminación del agua, la 

vulnerabilidad ecológica, en especial el caso de Galápagos, la dependencia y el 

mal uso de los recursos energéticos. (Boada y Falconí, 2006). (Pág. 7) 

 

La educación ambiental en el Ecuador, es un tema de gran relevancia, debido a la falta de conciencia en 

los seres humanos,  que han provocado graves daños al medio ambiente y a la naturaleza. Estos 

problemas ambientales suscitados en el país, realmente son preocupantes, ya que a medida que avanza 

el tiempo, ha disminuido la cantidad de bosques, las especies vegetales y animales, y ha aumentado la 

contaminación ambiental, la tala indiscriminada, la destrucción de la biodiversidad, y esto se ha dado a 

causa de la intervención del hombre en la Tierra.  

 

Los problemas ambientales, más notables que se encuentran en el país, son: la tala indiscriminada de 

bosques, con mayor porcentaje en la costa ecuatoriana, debido a la tala ilegal; la contaminación del agua, 

suelo y aire, causada por la explotación del petróleo; el tráfico ilegal de especies, vegetales y animales,  

que ocasiona una pérdida considerable de la diversidad en el país; entre otros problemas, que han 

provocado gran destrucción al ambiente, a la naturaleza y la riqueza vegetal y animal, existente en el 

Ecuador, originando severas consecuencias a nuestro entorno. 

 

Estos problemas ambientales desarrollados en el Ecuador, y que provocan excesivo daño no únicamente 

al ambiente, sino también a los seres que habitan en él, como especies vegetales y animales, 

incluyéndonos como seres humanos, han sido estudiados y analizados, determinando las causas y 

consecuencias del daño ambiental, lo que ha conllevado a la toma de decisiones, que se refieren  al 

desarrollo de alternativas de solución, tratando de remediar la situación actual del país a nivel ecológico, 

contribuyendo en la participación para el cuidado y conservación de la diversidad ecuatoriana. 
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La educación ambiental en el país, es  necesaria, para la implementación de valores y actitudes que 

adquieran los individuos para relacionarse con el ambiente en el que habitan, desarrollando una 

conciencia ambiental, que les permita conservar y preservar el espacio natural, donde se desarrolla la 

vida, manteniendo la biodiversidad, que nos queda. 

 

 

La Educación Ambiental en el Sistema Educativo del Ecuador 

 

 

En el Ecuador, la necesidad e importancia de incorporar la educación ambiental 

en el Sistema Educativo, se evidencia desde la década de los años 80, tanto en la 

revisión de los planes y programas de estudios de la educación primaria y ciclo 

básico y en el Reglamento General a la Ley de Educación y Cultura de 1984 y 

1985 respectivamente, así como en el surgimiento de programas de forestación 

para estudiantes de bachillerato, mediante convenio suscrito por los Ministerios 

de Educación y Agricultura y Ganadería. (Boada y Falconí, 2006). (Pág. 8) 
 

El sistema educativo del país, se ha visto en la obligación de crear planes y programas de incorporación 

de la educación ambiental, en la educación básica y el bachillerato,  con la finalidad de fomentar actitudes 

y valores hacia el cuidado y preservación del ambiente, en los jóvenes estudiantes, logrando un cambio 

de pensamiento, para la toma de decisiones para un desarrollo sostenible. 

 

Es necesario incorporar la educación ambiental para la sostenibilidad, como objetivo fundamental en la 

formación de los jóvenes ecuatorianos. El desarrollo sostenible surge como una respuesta a los problemas 

ambientales que existen en el mundo, buscando la conservación y cuidado de los recursos naturales, ya 

sean renovables o no renovables, para un mejoramiento de la calidad ambiental.  

 

La educación ambiental en las instituciones educativas, está establecida, por la incorporación de planes 

y programas  de educación ambiental, a nivel de educación básica y a nivel del bachillerato, para obtener 

un enfoque ecologista, que promueva la conservación de especies y recursos naturales en riesgo de 

extinción, al cuidado y preservación de los elementos que intervienen entre las interrelaciones ambiente- 

sociedad, de manera positiva, en apoyo al mejoramiento global de los factores ambientales y a las 

condiciones de la calidad de vida. 
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Flora 

 

Jaime Hernández (2000) en su obra manifiesta que: “La flora es el conjunto de especies presentes en un 

lugar o área dada. El objeto del estudio de la vegetación son las comunidades vegetales, su estructura y 

composición florística.” (Hernández, 2000). 

 

Cuando hacemos referencia a la flora, se habla del conjunto de plantas o especies vegetales, que habitan 

un sitio determinado, que se adaptan a los factores ambientales que se encuentran en su entorno, 

permitiendo su desarrollo y su ciclo de vida. 

 

La flora, según el lugar en donde se encuentre, mediante su ubicación geográfica, será rica o pobre, es 

decir que dependiendo de las condiciones geográficas en el mundo, habrá riqueza de especies vegetales 

y a su vez no puede haberlas. 

  

El conjunto de especies vegetales, puede o no, ser diferente en cada región del mundo. Esto se debe a los 

factores climáticos que caracterizan a  cada región en el mundo, lo que permite que la flora sea distinta 

y variada, la cual se adapta al sitio en el que se encuentran y se desarrolla. 

  

Tipos de flora 

 

La clasificación de la flora, dependiendo del aporte y la opinión de varios autores botánicos, tiene algunas 

variaciones que le permiten distribuirla de mejor manera y ubicarla en según las condiciones de 

ubicación. Los tipos de flora son: plantas endémicas y raras, plantas nativas y las plantas introducidas. 

Flora endémica 

 

Cuando se refiere de flora endémica, se habla de las especies vegetales que se encuentran únicamente en 

un sitio determinado, debido a su distribución. Esta condición de la especie vegetal la hace poseedora de 

una rareza e importancia única para la región en la que se encuentra. 

 

Flora nativa 

 

La flora nativa, es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, 

que son propias o que habitan en un ecosistema determinado. 
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Flora introducida 

 

Cuando se habla de flora introducida, se refiere a las especies vegetales que no son propias de un 

determinado lugar, es decir son especies desconocidas para el lugar sitio donde se las planta o se las 

reproduce. Este tipo de flora puede ser beneficiaria o a su vez perjudicial, para el ambiente en el que se 

las introduce, perjudicando o no el hábitat de otras especies. 

 

Flora ecuatoriana 

 

Según el Dr. Carlos Eduardo Cerón Martínez, el concepto de flora ecuatoriana se enfoca en: “El estudio 

de las especies vegetales del Ecuador, sus interrelaciones, usos, endemismo, formaciones vegetales, 

diversidad, rareza, para así poder conocer sus potencialidades y responder de una forma responsable ante 

el uso y el manejo sustentable de los mismos.” (Cerón, 2012). 

 

Este concepto de flora ecuatoriana permite obtener un amplio conocimiento sobre las plantas, sus uso e 

importancia dentro del Ecuador, por lo que trata de comprender y analizar la diversidad ecuatoriana, su 

endemismo, su utilidad, las formaciones vegetales y la historia de las investigaciones florísticas en 

nuestro país. 

 

Las especies vegetales de nuestro país, constituyen una gran diversidad vegetal, lo que conlleva a 

concientizar, sobre el uso de las plantas, su importancia y su conservación, debido a su riqueza biológica, 

que se refleja en los organismos vegetales que habitan el Ecuador. 

 

Flora silvestre 

 

La flora silvestre, se refiere a las plantas que se encuentran en su hábitat natural, es decir  son aquellas 

especies vegetales que han existido a lo largo del tiempo, sin la intervención del ser humano para su 

reproducción en el planeta.  

Este tipo de flora, son las plantas de una región que crecen sin cultivar; crecen dependiendo las 

condiciones naturales en las que se encuentran, adaptándose a estos lugares. 
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Flora urbana 

 

La flora urbana es el conjunto de plantas que habitan en parques, avenidas, jardines y zonas verdes, del 

sector urbano, es decir es todo tipo de vegetación existente en las ciudades o que habitan dentro del 

espacio donde el ser humano se desarrolla y se desenvuelve. 

 

A medida que el ser humano ha ido urbanizando el planeta, para desarrollarse dependiendo de sus 

necesidades, ha provocado grandes cambios en el ambiente. Uno de esos cambios ha sido la 

deforestación, para crear más infraestructuras, edificios y casas, donde los seres humanos habitan, 

dejando de lado la importancia que cumplen los bosques en el planeta.  

 

En la actualidad, este problema, ha causado gran conmoción a la ciudadanía, por lo cual han decidido 

sembrar y reforestar, en áreas urbanas, permitiendo el desarrollo de la vida en estos sectores, como son 

en parques, avenidas, jardines, etc., con la intención de mejorar la calidad ambiental y la preservación 

de bosques urbanos en la naturaleza. 

 

El desarrollo urbano, en forma diferente que en los paisajes naturales, trabaja contra la conservación de 

especies fragmentando los hábitats, introduciendo especies exóticas e interrumpiendo los ciclos naturales 

de perturbación del paisaje (Miller, 1997). 

 

Esta flora urbana, se desarrolla en ambientes donde existe población de seres humanos, permitiendo la 

interrelación entre el ambiente y la sociedad, provocando un desequilibrio en la naturaleza, ya que a 

medida que aumenta la población de seres humanos, se necesitan mayoritariamente lugares donde 

habiten estos, lo que les hace destruir su entorno natural. 

 

Para poder solucionar este problema, se busca introducir y mantener la naturaleza en las ciudades, con 

el objeto de conseguir áreas urbanas más sanas, e ideales para que se desarrolle la vida natural, que el 

hombre ha destruido por satisfacer sus necesidades, sin pensar en las consecuencias que causa este daño 

hacia el ambiente. 
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Forestación urbana  

 

Cuando hablamos de árboles en la ciudad y leemos estudios sobre el tema, lo primero que nos viene a la 

cabeza son los árboles de las calles, que además, al estar sometidos a una tensión extrema presentan a 

menudo, una apariencia enfermiza. 

 

Los problemas ambientales como es la deforestación de  árboles, han obligado a tomar conciencia sobre 

la particular importancia de la " forestación urbana". Por ello, se empezaron a realizar inventarios de 

árboles y catálogos de especies arbóreas, comprobándose que su presencia en distintas ciudades había 

decrecido. 

 

Partiendo de estas premisas podemos saber cuáles son los problemas más importantes que afectan a la 

vitalidad de los árboles urbanos: sequedad; contaminación por sales; compresión del suelo y deficiencia 

de nutrientes. En ciudades pequeñas, donde la incidencia del clima propiamente urbano es menor, los 

factores que más inciden en el desarrollo de los árboles son de tipo mecánico a través del tráfico rodado, 

los proyectos de construcción y el vandalismo. 

 

La flora de los parques y otras zonas verdes urbanas se caracteriza por el alto porcentaje que las especies 

foráneas, elegidas por su forma o su color, representan sobre el total. Sin embargo, estas especies no son 

de nuestro propio país, lo que se encuentra en la necesidad de sembrar árboles y plantas nativas.  

 

Importancia y beneficios de la flora urbana 

 

La flora urbano es un elemento fundamental en el paisaje de la ciudad, que brinda diversos beneficios de 

orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, los cuales son aprovechados de 

variadas formas por los pobladores locales, estos disfrutan de su presencia y lo convierten en un elemento 

integrante del paisaje urbano. 

 

Entre los beneficios más importantes que proveen los árboles en el ambiente urbano se pueden considerar 

los siguientes: 

 

Control de contaminación: Los árboles contribuyen a disminuir la contaminación de todo tipo presente 

en las ciudades. Disipan la polución del aire, amortiguan los ruidos, protegen el agua, la fauna u otras 
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plantas, controlan la luz solar y artificial, disipan los malos olores, ocultan vistas desagradables y 

controlan el tráfico peatonal y vehicular.  

 

Reguladores de Clima: Las áreas arboladas tienen un potente efecto regulador sobre el clima, 

modificando la temperatura, el viento, la humedad y la evapotranspiración. Esto sin duda contribuirá a 

mejorar el ambiente de la ciudad de por sí afectada por las construcciones y el asfalto y sobrecalentado 

por las actividades domésticas, industriales y de locomoción automotriz. 

 

Control de la erosión y estabilización de taludes: Los árboles dependiendo de las características de 

sus raíces cumplen un papel importante en la estabilización de taludes y prevención de deslizamientos. 

Disminuyen la exposición de los suelos a los efectos del agua tanto por el impacto vertical (lluvia) como 

por arrastre (escorrentía) minimizando la erosión. 

 

Protección de cuencas y cuerpos de agua: La arborización urbana, en la medida en la cual se asocia a 

cuerpos de agua, además de adicionar belleza escénica protege y estabiliza las orillas, y dependiendo de 

su ubicación y cantidad, contribuye a la regulación del ciclo hídrico. 

 

Paisaje: Los árboles hacen más funcional la arquitectura urbana. Permiten una mejor definición de los 

espacios, rompen con la monotonía del paisaje, dan sensación de profundidad, crean ambientes aislados 

y tranquilos, protegen y constituyen focos de atracción visual gracias a sus múltiples formas, volúmenes, 

sombras y colores. 

 

Recreación: Los bosques también son lugares de juego, deporte y esparcimiento; espacio para la 

reflexión y contemplación de la naturaleza, además de que constituyen magníficos escenarios, talleres y 

laboratorios para la educación y formación biológica y ecológica de la ciudadanía.  

 

Aporte cultural y simbólico: Los seres humanos tienen un vínculo directo con los árboles que 

representan importantes símbolos culturales. Para muchas culturas, el árbol es símbolo de longevidad y 

poderes divinos e incluso de relación con la formación de la vida. 

 

Valorización de la propiedad: Los árboles pueden significar un beneficio económico importante 

representado en un aumento de valor económico de la propiedad y del suelo puesto que aportan servicios 

o funciones que pueden ser apreciadas por el comprador.  

(D. T. A. Medio Ambiente, 2000)
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Ilustración 3: Importancia de la flora 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). 
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Ilustración 4: Beneficios de los bosques 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE)
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Manejo de la flora urbana 

 

El manejo de la flora urbana, es el análisis realizado a los tipos de árboles y plantas que se encuentran 

en el sector civilizado de la ciudad. Es decir son las formas y estrategias que se utilizan para el cuidado 

de las plantas, y se lo hace para determinar, si existen problemas ambientales, y poderlos monitorear para 

su conservación. 

 

Manejo de la flora urbana dentro de instituciones educativas 

 

En la actualidad, la flora urbana es un tema que no se trata en las aulas de clase. Esta situación provoca 

un gran desconocimiento en el sistema educativo por parte de docentes y estudiantes, lo que les impide 

mantener buenas interrelaciones con el ambiente, al encontrarnos en uno de los países con mayor 

diversidad ecológica. 

 

A medida que el sector urbano ha incrementado, se ha dejado de lado los bosques, por lo cual existe un 

gran número de perdida de bosques dentro de la flora urbana y de la flora silvestre. Este problema causa 

graves daños en el cambio ambiental, provocando un desequilibrio ambiental. 

 

En las instituciones educativas, por lo general, ya no se tratan temas relacionados con el ambiente, o si 

se los trata, no se da el mayor énfasis, para su preservación y conservación, es por este motivo que se 

han realizado programas y proyectos ambientales, para que los estudiantes los desarrollen como 

actividades ecológicas, fuera del currículo educativo, beneficiando la calidad ambiental del país. 

  

El manejo de la flora urbana se ha visto deteriorado, por la falta de interés y de conocimiento que tienen 

los estudiantes, sobre temas relacionados a la flora urbana, lo que ha provocado gran deforestación en 

zonas urbanas, lo que preocupa y perjudica al ambiente. 

 

Manejo de la flora urbana dentro de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

 

Dentro de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, el manejo de la flora urbana en los 

alrededores y dentro de la institución, no se lo realiza adecuadamente, debido a la falta de concientización 

por parte de los estudiantes y a la falta de materiales adecuados para su cuidado. 
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Al no existir clases de educación ambiental dentro del currículo, se observa un gran desconocimiento 

por parte de los estudiantes al realizar actividades ambientales en beneficio de la naturaleza. Esto 

conlleva a que no exista un adecuado cuidado de las plantas que tiene la institución. 

 

Por lo general, las plantas que se encuentran en dentro de la institución, son cuidadas por el  personal de 

limpieza del colegio, debido a su condición de ser plantas ornamentales y de jardinería, mientras que la 

flora existente en los alrededores, en el sector trasero de la institución, no es cuidada y no se tiene un 

manejo adecuado, a pesar de ser la más importante. 

 

Una de las causas por las que no se cuida esta flora, se debe a las condiciones sociales que aquejan a la 

ciudad, como es la delincuencia, debido que personas con malas intenciones, se infiltran en los bosques 

a cometer delitos que perjudican y causan daños a toda la comunidad educativa de la institución y a las 

Hermanas de la  Congregación de las Hijas de la Caridad que son quienes habitan en el colegio, lo que 

ha llevado a estas personas a talar estos árboles provocando graves daños al lugar. 

Ilustración 5: Deforestación de bosques en la institución 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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Ilustración 6: Deforestación de bosques en la institución 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 

Ilustración 7: Deforestación de bosques en la institución 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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Conservación de la flora 

 

Según el  Ministerio del Ambiente del Ecuador: “La conservación de la flora comprende el 

mantenimiento y la protección de la variabilidad de plantas.” 

“Preservación de la flora: es el mantenimiento en su estado original, de una especie vegetal, de grupos 

de especies o de un recurso natural (aire, agua o suelo).” (MAE, 2014)  

 

Estrategias de conservación 

 

• Protección de espacios naturales 

• Protección de comunidades 

• Planes de Restauración y Recuperación de Áreas y Ecosistemas 

• Protección de especies: Catálogos de Flora y Fauna Protegida y Planes de Recuperación de Especies 

Regulación de actividades con incidencia sobre el medio natural. 

• Evaluaciones de Impacto Ambiental Si bien el Ecuador presenta avances en lo que respecta a las 

políticas ambientales, no es menos cierto que los impactos sobre el entorno natural y social siguen en 

aumento. 

Reforestación  

 

“La reforestación es un conjunto de actividades que comprende la planeación, la operación, el control y 

la supervisión de todos los procesos involucrados en la plantación de árboles.” (Gerencia de 

Reforestación, 2010) 

Ilustración 8: Componentes del proceso integral de reforestación 

 
Fuente: Gerencia de Reforestación de la Coordinación General de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional 

Forestal. 
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Reforestación urbana  

 

Es la que se establece dentro de las ciudades con diferentes fines u objetivos, y se clasifica de la siguiente 

manera:  

•Estética: Tiene por objeto proteger o adornar una región, lugar o sitio, es decir se la siembra como 

belleza paisajística de un lugar. 

 •Investigación, experimental o demostrativa: Este tipo de reforestación es utilizada con fines 

demostrativos para crear conciencia ambiental en la población local y desarrollar interés por el cuidado 

del medio ambiente. 

•Conductiva o moderadora de ruido (protectora): Los árboles amortiguan el impacto de las ondas 

sonoras, reduciendo los niveles de ruido en calles, parques y zonas industriales.  

•Control de sombras: Con el control de la intensidad de luz en el sitio de establecimiento en la zona 

urbana, los árboles alrededor de las casas filtran el aire cálido y lo refrescan al cruzar su copa; sombrean 

paredes, patios, techos y otros. En zonas cálidas apoyan la economía de las familias porque contribuyen 

a reducir el uso de aire acondicionado. (Gerencia de Reforestación, 2010). 

Plantas nativas para la reforestación en zonas urbanas  

 

Especies utilizadas para la revegetación: 

 

 Quishuar (Buddeleja incana) 

 Motilón (Hyeronima macrocarpa) 

 Laurel de cera (Morella pubescens) 

 Cholán (Tecoma stans) 

 Aliso (Alnus acuminata) 

 Pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis) 

 Trinitaria (Otholobium mexicanum) 

 

Ecología 

 

La palabra Ecología se deriva de dos voces griegas: oikos que significa hogar, y logos que es estudio. 

Esta ciencia estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades 

son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. 
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Teresa Valverde Valdés, y Zenon Cano-Santana manifiestan: “La ecología es el estudio de los 

organismos vivos “en su propia casa”, en el medio ambiente en el que habitan y en el que desempeñan 

todas sus funciones vitales”. (Teresa Valverde Valdés y Zenon Cano-Santana, 2005). 

 

Por lo tanto, la ecología trata de comprender la manera en que existen interacciones entre los seres vivos, 

con el hábitat, es decir el entorno en el que viven y se desarrollan para la supervivencia diaria. Para 

estudiar estas relaciones, se debe tomar en cuenta las condiciones, elementos y factores que intervienen 

en el espacio donde habitan los seres vivos. 

   

Ecología botánica 

 

 

Esta ciencia es una parte de la biología y se ocupa del estudio de los vegetales en todos sus aspectos, 

incluyendo su descripción, clasificación, distribución, identificación y el estudio de su reproducción, 

fisiología, morfología, relaciones recíprocas, relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados 

sobre el medio en el que se encuentran. El objeto de estudio de la ecología botánica son las plantas como 

factores bióticos y su relación con los factores abióticos. 

 

En la botánica hay que distinguir entre dos subdivisiones: la botánica pura, cuyo objetivo es ampliar el 

conocimiento de las plantas y su función en la naturaleza; y la botánica aplicada, cuyas investigaciones 

están al servicio de la tecnología agraria, forestal y farmacéutica, su conocimiento interviene en muchos 

aspectos de la vida del ser humano y por tanto es una división estudiada, no solamente por biólogos sino 

también por farmacéuticos, ingenieros agrónomos e ingenieros forestales entre otros. 

 

La ecología botánica cubre un amplio espectro de funciones sobre todo cuando ayuda, de forma 

intencionada, al mantenimiento de los ambientes naturales o los creados por el ser humano. Su 

importancia se nota en aspectos como la purificación del aire, la ornamentación, la medicina natural, etc. 

 

Las especies vegetales participan en forma activa en los ciclos de la biosfera. Las plantas son los 

productores primarios en la cadena alimenticia, responsables de la captación de energía solar, de la que 

logran gran parte de sustento, y de la que depende toda la vida terrestre, de la creación de materia orgánica 

y también de la generación del oxígeno que se acumula en la atmósfera y es aprovechado por el resto de 

seres vivos. 
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En la actualidad el cuidado de las plantas ha tomado mucha mayor relevancia cuando se comprueba los 

efectos en la naturaleza de la tala indiscriminada, la deforestación y la falta de conciencia ecológica. 

Algunos de los gobiernos, a nivel mundial, han expedido reglamentos y políticas de estado para proteger 

a estos seres vivos con campañas dirigidas a los habitantes pero también tratando el tema desde el punto 

de vista educativo con la finalidad de concienciar a los estudiantes incluyendo capítulos en el currículo. 

 

El Ecuador no es una excepción a esta normativa y busca que sus estudiantes creen una conciencia 

ecológica, desde muy corta edad, que les permita cuidar a las plantas y seguir procesos de protección. A 

nivel de bachillerato está la opción de participación estudiantil de reforestación donde los jóvenes 

comparten iniciativas novedosas para mantener la vegetación en óptimas condiciones. 

 

 

La ecología botánica aplicada al sembrado y cuidado de las plantas 

 

Se podría pensar que la falta de espacio es un gran impedimento para sembrar y cuidar plantas, lo cual 

no es verdad, especialmente en las instituciones escolares donde la mayoría de las áreas están recubiertas 

de cemento, es decir áreas urbanizadas, se recurre al sembrado en maceteros o recipientes de reciclaje 

que resultan de gran utilidad. 

 

Es muy importante que se observen los siguientes detalles: 

- Ubicación de los maceteros. 

- Recipientes de siembra o maceteros. 

- Sustratos de cultivo. 

- Herramientas. 

- La siembra. 

- El riego. 

- El abono. 

- Asociación de variedades de plantas. 

- Plagas y enfermedades. 

 

Siguiendo estos acertados consejos y con una buena planificación inicial, se pueden conseguir resultados 

extraordinarios. 
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FUNDAMENTACIÓN REFERENCIAL 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET” 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

 

Provincia: Pichincha. 

 

Cantón: Quito. 

 

Parroquia: Centro Histórico. 

 

Barrio: La Recoleta 

 

Calles: Calle San Vicente de Paúl 103 E2-225 (Recoleta) 

 

Teléfono: 2 955- 367 

 

Fax: 2584-066 

 

Dirección electrónica: 17H00822@gmail.com 

 

Régimen: Sierra. 

 

Sostenimiento: Fiscomisional religioso. 

 

Jornada: Matutina. 

 

Tipo: Hispano. 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, se encuentra ubicada en el centro- sur de Quito, 

en el barrio la Recoleta. Está limitada al Norte por la Av. Cumandá, al Sur por  la Av. Recoleta, al Este 

por el Río Machángara y al Oeste por el Ministerio de Defensa del Ecuador. 

 

 

 

 

 

mailto:17H00822@gmail.com
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RESEÑA HISTORICA 

 

La compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl fue fundada el 29 de noviembre de 1633 

en Paris, para el servicio a Jesucristo en los pobres. El colegio ha emprendido una serie de innovaciones 

curriculares y educativas que responden a los avances tecnológicos y científicos mediante una 

interrelación entre la pastoral y lo pedagógico, ofreciendo a las estudiantes una educación holística 

 

 

ENFOQUE VICENCIANO 

 

 La educación Vicenciana promueve una formación de calidad y calidez. 

 Favorece el crecimiento y la maduración de las estudiantes en todas las dimensiones 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Amor hecho servicio 

 Humildad 

 Transparencia 

 Libertad Perseverancia 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 

TRABAJO EXTRACURRICULAR 

 

 Consejo estudiantil 

 Danza 

 Bastoneras y Banda Rítmica 

 Labor Social 

 

 El Colegio María de Nazaret empezó como un pequeño convento llamado Hijas de la Caridad, en la 

cual su misión era servir al pobre dicho por san Vicente de Paúl. Actualmente se encuentra en el centro 

de quito este colegio es muy prestigioso por sus alumnas y alumnos y por el personal docente del plantel. 
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MISIÓN 

 

 

El colegio María de Nazaret, es una institución católica, evangelizadora con identidad Vicenciana, en 

Pastoral Pedagógica – Cultural, con sentido humano – social, al servicio de los grupos prioritarios: niñez, 

juventud, familia. 

 

Formamos personas emprendedoras, creativas, éticas, con calidad y calidez, respetamos su 

interculturalidad y plurinacionalidad, que contribuyan al desarrollo científico – tecnológico y productivo 

de la sociedad, mediante una educación holística – integradora, en función de servicio para construir un 

Ecuador más humano, justo y solidario 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Al 2015, queremos ser una Comunidad Educativa Católica Vicenciana, protagonista de la formación 

integral: humana- espiritual, científica, tecnológica, con prioridad a la niñez y a la juventud. 

Deseamos  ser líderes misioneros/as con vocación de amor hecho servicio, comprometidos/as con la 

iglesia y su “opción preferencial por los pobres”. 

 

Anhelamos ser una familia fraterna, con solidad organización sistémica a fin de mantener estrecho 

vínculo de comunicación con las autoridades: Ministerio de Educación, IGLESIA, Comunidad de las 

Hijas de la Caridad San Vicente de Paul, CONFEDEC y FEDEC-P. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto de investigación respalda su desarrollo, que incorporan aspectos ambientales, sobre los 

que se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 

del lunes 20 de octubre de 2008, que Incluye las reformas aprobadas en el Referéndum y Consulta 

Popular de 7 de mayo de 2011 y las Enmiendas Constitucionales publicadas en el Registro Oficial No. 

653 del 21 de diciembre de 2015. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Ambiente sano 

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.  

Comentario.- El Ecuador es un país con una gran biodiversidad. Como ecuatorianos nos vemos en la 

necesidad de  cuidar, proteger y conservar los ecosistemas, y el medio ambiente, previniendo el impacto 

y la contaminación  ambiental del entorno en el que vivimos. 

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. 

Comentario.- Los derechos establecidos por la Constitución del Ecuador, van regidos mediante las 

necesidades de los seres vivos habitantes del planeta, es por eso que se toma en cuenta el respeto a la 

naturaleza, el medio ambiente en el cual nos desarrollamos como seres humanos, permitiendo mantener 

los ciclos y funciones que se dan para la vida.  
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

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. 

Comentario.- Los principios ambientales que decreta la Constitución, se basan en la conservación de la 

biodiversidad, un desarrollo sustentable equilibrado, tomando en cuenta las políticas de gestión 

ambiental, que permiten la participación ciudadana para el cumplimiento de estas normas, que benefician 

al ambiente y a los seres que nos desarrollamos en él. 

 

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.  

Comentario.- La ciudadanía ecuatoriana debe participar activa y responsablemente en la conservación 

de la biodiversidad y sus componentes, preservando el patrimonio nacional. 



44 
 

 

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. 

 

La constitución además establece que el buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen  efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidad en el marco de la 

interculturalidad del respeto de las diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza, que no 

puede darse sino se consideran no solamente al hombre o los sistemas abióticos, sino también al resto de 

seres que la integran. 

 

Comentario.- El Ecuador siendo un país megadiverso, se ve en la responsabilidad de cumplir la 

normativa constitucional que beneficia al ambiente, permitiendo el mantenimiento de los ecosistemas 

naturales del país, incentivando al cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento 

urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje 

y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre 

no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

 

Comentario.- Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), deben acogerse a las nuevas políticas 

participativas de ordenamiento territorial urbano, permitiendo el manejo y conservación de la fauna y 

flora urbana dentro del país, desarrollando programas de prevención a los efectos que conlleva el daño 

ambiental. 
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Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, publicada el 10 de septiembre del 

2004 – RO N°418.  

 

Reformada por la Ley 91 publicada en R.O. 495 de 7 de agosto de 1990. Ejecutada por el Ministerio del 

Ambiente (MAE), regula y arbitra las actividades forestales de las personas naturales y jurídicas; 

establece criterios específicos con relación a las características ecológicas propias del país, su alta 

biodiversidad, su conservación y manejo, observando sus condiciones de banco genético, alta calidad 

económica, complejidad socio-económica e importancia ambiental en el conjunto del planeta. 

Comentario.- El Ministerio del Ambiente del Ecuador, establece en su ley forestal, la regulación de las 

actividades ambientales desarrolladas por los habitantes del país, determinando las características 

ecológicas, conservación y manejo, permitiendo mejorar la calidad ambiental del Ecuador. 

 

 

 

Caracterización de variables  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Es un proceso que consiste en formar nuevos conocimientos teóricos y 

prácticos, con el fin de fomentar aptitudes, actitudes y valores, para tener un mejoramiento ambiental y 

comprender las interrelaciones que existen entre el ser humano, su cultura y su medio. 

CONSERVACIÓN DE LA FLORA URBANA: Son procesos de interrelación que se dan entre la 

sociedad y la naturaleza, para la  toma de decisiones sobre diferentes estrategias y acciones alternativas, 

prediciendo sus posibles efectos sobre el ambiente, los ecosistemas y los recursos, como es la flora 

urbana en las instituciones educativas. 

 

Definición de términos básicos 

 

Abiótico.- Cualquiera de los factores sin vida que forman el medio ambiente abiótico en que habitan los 

organismos vivos. 

 

Ambiente: Entorno que afecta y condiciona las circunstancias de vida de personas y seres vivos en 

general, y de la sociedad en su conjunto. Incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, 

seres humanos y su interrelación. 
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Aprendizaje.- Proceso mediante el cual se adquiere la capacidad de responder adecuadamente a una 

situación que puede o no haberse tenido antes. 

 

Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los complejos 

ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el número diferente de estos 

organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de proliferación y diversidad de especies vivas en el 

planeta. Todas las especies están interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del ecosistema, 

nacen con el mismo derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno natural. 

 

Biótico.- Cualquiera de los factores del medio ambiente de un organismo vivo que a su vez también es 

organismo vivo, formando conjuntamente un medio ambiente biótico. 

 

Conservación: Es la administración de la biósfera de forma tal que asegure su aprovechamiento 

sustentable. 

 

Contaminación ambiental: La contaminación es la introducción de contaminantes a un medio natural 

que provocan en este un cambio adverso.  

 

Control ambiental: Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener o recuperar 

características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento de las formas de vida. 

 

Daño ambiental: Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de las 

condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del 

ecosistema a la renovación de sus recursos. 

 

Ecología.- Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el medio en que se desarrollan. 

 

Ecosistema: Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos 

(biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 

 

Educación Ambiental: Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre todo lo relacionado 

con la definición, conservación y restauración de los distintos elementos que componen el medio 

ambiente. 
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Flora urbana: áreas verdes, vegetación, plantas, árboles y arbustos, ubicados a la intemperie y siendo 

primordialmente de utilidad pública, inciden en el ambiente de una ciudad, ya sea integrados a ésta en 

calle, o en zonas urbano/forestales. 

 

Gestión ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el ordenamiento del 

ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el derecho y la administración ambiental. 

 

Hábitat.- Extensión territorial ocupado por una especie o individuo, sujeto a unas determinadas 

condiciones ambientales, como son el suelo, clima, agentes bióticos, físicos y químicos, perfectamente 

integrados y no necesariamente constantes. 

 

Impacto ambiental: Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.  

 

Medio ambiente.- Se define como el sustento y hogar de todos los seres vivos que habitan el ecosistema 

global, conocido como la biósfera. El medio ambiente está constituido por elementos abióticos (el medio 

y sus influencias) y bióticos (organismos vivos). 

 

Mejoramiento: Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una población para satisfacer 

una función particular o para rendir un producto determinado.  

 

Naturaleza.- Es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y mineral.  

 

Preservación de la naturaleza: Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones 

destinadas a asegurar, el mantenimiento de las condiciones que hacen posible el desarrollo de los 

ecosistemas



48 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación posee un enfoque cuanti-cualitativo; al ser cuantitativo, se basa en el análisis 

de datos numéricos, obtenidos en base a las variables, por medio de la utilización de  bases estadísticas 

y sus técnicas de análisis, que permitirán la medición clara y objetiva de los resultados, para así llegar a 

las conclusiones correspondientes; al ser cualitativa, trata de un problema a nivel educativo y 

específicamente, a la manera en que interviene el manejo y conservación de la flora urbana, dentro de la 

Educación Ambiental, en el aprendizaje de los jóvenes estudiantes. 

La modalidad de la investigación es socio educativa, por lo  que se busca  optimizar  los resultados del 

aprendizaje, mediante la implementación de talleres de Educación Ambiental, enfocados en el manejo y 

conservación de la flora urbana, alrededor de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, en 

los segundos y terceros años de bachillerato, especialización General Unificado. 

 

Tipos de investigación 

 

 La investigación es de carácter descriptivo, ya que se describe inicialmente el problema que será 

objeto de estudio, es decir  el porqué de la investigación, determinando el estado actual de los hechos, 

para posteriormente analizarlo y llegar a las conclusiones respectivas. 

 La investigación es de campo, ya que se efectúa en el lugar y tiempo establecido, de modo que la 

situación  se da de manera real y natural. 

 El proyecto se apoya en la investigación bibliográfica, documental que facilitan la estructura técnica 

adecuada del marco teórico con apoyo, principalmente, de trabajos previos, información y datos 

conocidos por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 
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Población y muestra 

 

La presente investigación se la realizó en la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” de la 

ciudad de Quito, con los estudiantes de los segundos y terceros años del Bachillerato General Unificado, 

constituyéndose en un universo de 176 estudiantes repartidos en los siguientes estratos: 

Tabla 1: Población  y muestra 

POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SEGUNDO DE B. G. U. 86 48,86 % 

TERCERO DE B. G. U. 90 51,14 % 

TOTAL 176 100  

 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

En este caso como el número del universo no supera las 200 personas; se utilizó para la aplicación del 

instrumento a la totalidad de la población.
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Educación Ambiental 

Es un proceso que consiste en 

formar nuevos conocimientos 

teóricos y prácticos, con el fin 

de fomentar aptitudes, 

actitudes y valores, para tener 

un mejoramiento ambiental y 

comprender las 

interrelaciones que existen 

entre el ser humano, su 

cultura y su medio. 

 

 Interrelaciones 

socio-ambiente. 

 

 

 Mejoramiento 

ambiental y social. 

 

 Estrategias 

ambientales. 

 

 Interacción persona- 

ambiente. 

 Inteligencia ecológica 

 

Técnica: 

Encuesta de selección 

múltiple. 

 

Instrumento: 

Cuestionario con 

preguntas cerradas. 

 

1 

 Niveles de conciencia 

ambiental.  

 

4, 5, 6 

 Tipos de estrategias. 

 Métodos de Educación 

Ambiental. 

3, 7, 15, 16 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Conservación de la 

flora urbana. 

Son procesos de interrelación 

que se dan entre la sociedad y 

la naturaleza, para la  toma de 

decisiones sobre diferentes 

estrategias y acciones 

alternativas, prediciendo sus 

posibles efectos sobre el 

ambiente, los ecosistemas y 

los recursos, como es la flora 

urbana en las instituciones 

educativas. 

 

 Manejo de la flora 

urbana. 

 

 Efectos 

ambientales. 

 

 

 Alternativas 

ambientales. 

 Responsabilidad 

forestal. 

 Planes de manejo 

 

Técnica: 

Encuesta de selección 

múltiple. 

 

Instrumento: 

Cuestionario con 

preguntas cerradas. 

 

8, 9, 10, 11 

 

 Protección forestal y 

medio ambiental. 

 

12, 13 

 Acciones preventivas y 

participativas en E.A. 

 Valor Ecológico 

 

2, 14, 17, 18  

 

Elaborado por: Zully Cevallos
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se aplicó la técnica de la encuesta  con su 

instrumento el cuestionario, que es una herramienta que se emplea en una investigación para obtener 

datos, aplicada a estudiantes del B. G. U. de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, con 

el objetivo de obtener información sobre la opinión, a base de la importancia de la conservación de la 

flora urbana alrededor de la institución. 

En el desarrollo de este proyecto se aplicó de igual manera, la técnica de la observación, utilizando como 

instrumento una ficha de cotejo, que permitirá conocer de forma cualitativa, los resultados de la 

aplicación de talleres de educación ambiental para el manejo y conservación de la flora urbana, a nivel 

educativo y a nivel ambiental. 

Validez de los instrumentos 

 

Según Marco Antonio Santamaría Vizcaíno (2006): 

Toda prueba luego de ser confeccionada y antes de su correspondiente 

aplicación, debe pasar por una fase de estudio o validación, con el fin de corregir 

o mejorar aspectos de su estructura administrativa o técnica. Además de 

atender los variados elementos de sus contenidos temáticos expresados en cada 

uno de sus diferentes ítems. Esta validación generalmente es realizada por 

especialistas. (pág. 141) 
 

La validez del instrumento a aplicarse  a los estudiantes del B. G. U., de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María de Nazaret”, se analizó por expertos en el campo de la educación y asignaturas 

relacionadas a la investigación. De esta manera se logró conocer los criterios establecidos por los 

conocedores, en lo referente a los contenidos de cada pregunta, su claridad, y posibles recomendaciones, 

para anticipar la corrección del instrumento, si existe alguna falla en su estructura. 

 

Técnicas de procesamiento de datos 

 

La técnica utilizada para el procesamiento de datos, se basó en la transcripción de la información en 

tablas en Excel, elaborando sus respectivas gráficas. Este proceso dio lugar al análisis e interpretación 

de resultados, permitiendo realizar juicios críticos de los resultados obtenidos, para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.  
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Procedimiento de la investigación 

Esta investigación se realizó siguiendo diferentes pasos ordenadamente que se presentan a continuación: 

 Determinación y selección del tema de estudio 

 Presentación del tema proyecto de investigación 

 Aprobación del tema 

 Denuncia del Tema del proyecto de investigación (Portada) 

 Elaboración del perfil proyecto 

 Recepción perfil proyecto de investigación  

 Aprobación del perfil de proyecto 

 Preliminares-Cap. I 

 Realización del Capítulo II 

 Capítulo III + Validación de instrumentos de investigación. 

 Aplicación de instrumentos de evaluación y análisis de resultados 

 Capítulo IV 

 Capítulo V 

 Capítulo VI 

 Presentación informes finales 

 Entrega de Proyecto a lectores 

 Revisión y entrega de notas Lectores 

 Defensa del trabajo de grado 

Esquema de la propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta se siguen los siguientes pasos, cuyos componentes deben ser:  

 

•     Título de la propuesta 

• Introducción 

• Justificación 

• Objetivos generales  

• Objetivos específicos  

• Ubicación sectorial y física 

• Antecedentes 

• Descripción de la propuesta  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se procedió a la decodificación cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos 

luego de la encuesta realizada a los estudiantes de segundo y tercer Años de Bachillerato General 

Unificado,  de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” de la Ciudad de Quito quienes 

aportaron en la resolución de 18 preguntas, orientadas a la investigación acerca de la aceptación que 

tienen los estudiantes frente a la implementación de talleres de educación ambiental en el colegio.  

 

Para lo cual procederemos de la siguiente manera: 

 

Encuesta realizada a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N° 1: ¿Le gusta estar en contacto con la naturaleza, promoviendo el cuidado del medio 

ambiente? 

Tabla 3: Contacto con la naturaleza y cuidado del medio ambiente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 62 35 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 65 37 72 

A veces (AV) 46 26 NEGATIVO 

Nunca (N) 3 2 28 

TOTAL 176 100   

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 
 

Gráfico N°  1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 
 

Los resultados estadísticos demuestran que el 72% de los encuestados, disfrutan estar en contacto con la 

naturaleza, mientras que el 28% tienen una respuesta negativa hacia el contacto con el ambiente. 

 

De acuerdo con la estadística los resultados son altamente positivos, con respecto a la pregunta 

establecida, de que exista una interrelación entre el ser humano naturaleza, lo que permite determinar, el 

agrado de los estudiantes hacia nuestro entorno, promoviendo el cuidado del medio ambiente. Con 

respecto a los resultados negativos, se puede determinar que existe una pequeña población de estudiantes 

que no se preocupan por relacionarse con su entorno natural, lo que demuestra una falta de conciencia 

ambiental, por parte de los mismos.  

35%

37%

26% 2%

Contacto con la naturaleza y cuidado del medio ambiente

S CS AV N
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Pregunta N° 2: ¿Le afecta los daños que el ser humano causa en la naturaleza? 

Tabla 4: Incidencia del daño que el hombre causa a la naturaleza 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 98 56 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 47 27 83 

A veces (AV) 29 16 NEGATIVO 

Nunca (N) 2 1 17 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 
 

Gráfico N°  2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 
 

 

De acuerdo con el análisis estadístico se determina que el 83% de los encuestados, consideran que los 

daños a la naturaleza son provocados por el ser humano, mientras que el 17%, creen que no lo hace. 

 

Con respecto a la respuesta positiva de los estudiantes, se establece que están conscientes de la 

problemática socioambiental en la que vivimos, donde el ser humano es el que se ha encargado de utilizar 

el ambiente a su antojo, provocando severos daños al ecosistema. Mientras que existe una mínima 

cantidad de respuestas negativas hacia esta pregunta, lo que señala una falta de conocimiento o de interés, 

por parte de estos estudiantes, hacia la realidad ambiental de los últimos tiempos. 

 

 

56%27%

16% 1%

Incidencia del daño que el hombre causa a la naturaleza 

S CS AV N
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Pregunta N° 3: ¿Contribuye usted, con acciones ambientales para el cuidado de la naturaleza en los 

alrededores del colegio? 

 
Tabla 5: Acciones ambientales para el cuidado de la naturaleza en los alrededores del colegio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 18 10 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 41 23 33 

A veces (AV) 95 54 NEGATIVO 

Nunca (N) 22 13 67 

TOTAL 176 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

Gráfico N°  3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

El análisis en base a los resultados obtenidos demuestra  que el 67% de los encuestados no contribuyen 

con acciones ambientales para el cuidado de la naturaleza en los alrededores del colegio, mientras que 

un 33% si contribuyen con acciones ambientales para el cuidado del ambiente. 

 

De acuerdo con los resultados, se obtiene una respuesta negativa, con respecto a las actividades que 

realizan los estudiantes hacia el cuidado de la naturaleza alrededor de su institución, determinando una 

falta de interés o de motivación, hacia acciones ambientales desarrolladas dentro de su institución. Sin 

embargo existe una cantidad de estudiantes que si contribuyen activamente para el bienestar de su colegio 

y de la naturaleza. 
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23%

54%

13%

Acciones ambientales para el cuidado de la naturaleza en los alrededores del 
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Pregunta N° 4: ¿En su institución se imparten temas relacionados al medio ambiente y a la flora 

urbana? 

Tabla 6: Temas relacionados al medio ambiente y a la flora urbana 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 11 6 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 22 13 19 

A veces (AV) 99 56 NEGATIVO 

Nunca (N) 44 25 81 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 
 

Gráfico N°  4 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

El analisis estadístico demuestra que el 19% de los encuestados consideran que en su institución se 

imparten temas relacionados al medio ambiente y a la flora urbana, mientras que el 81%, afirman que 

estos temas relacionados al ambiente no se imparten dentro de su plantel educativo. 

 

Este resultado negativo, permite determinar que dentro de la unidad educativa no se imparten temas 

relacionados al ambiente y a la flora urbana, lo que ocasiona un desconocimiento sobre la naturaleza por 

parte de los estudiantes, impidiéndoles relacionarse adecuadamente con su entorno. Esta falta de 

concocimientos puede mejorarse, mediante la implementación de clases de Educación Ambiental que 

permitan fomentar actitudes y valores hacia el ambiente y su conservación. 

6% 13%

56%

25%

Temas relacionados al medio ambiente y a la flora urbana
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Pregunta N° 5: ¿Cree usted que se debería implementar clases de Educación Ambiental en su colegio? 

Tabla 7: Implementación de clases de Educación Ambiental en su colegio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 105 60 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 40 22 82 

A veces (AV) 24 14 NEGATIVO 

Nunca (N) 7 4 18 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

Gráfico N°  5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

En base al análisis estadístico, se observa que el 82% de los encuestados consideran que se debe 

implementar clases de Educación Ambiental en su institución, mientras que el 18% consideran que no. 

 

Los resultados positivos obtenidos por la mayoría de los encuestados, demuestra que es necesaria la 

implementación de clases Educación Ambiental en colegio, ya que existe una falta de conocimiento 

sobre temas relacionados al ecosistema y la flora urbana, por tanto hace factible a la realización de este 

proyecto. Sin embargo existe un pequeño porcentaje de estudiantes que no se preocupan y no desean 

recibir clases de Educación Ambiental, por motivos desconocidos. 

60%22%

13%
4%

Implementación de clases de Educación Ambiental en su colegio
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Pregunta N° 6: ¿Pone usted en práctica los conocimientos ecológicos recibidos mediante fuentes 

informativas fuera de su colegio? 

Tabla 8: Práctica de conocimientos ecológicos recibidos mediante fuentes informativas fuera de su colegio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 17 10 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 71 40 50 

A veces (AV) 78 44 NEGATIVO 

Nunca (N) 10 6 50 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

Según las encuestas realizadas se puede determinar que tanto las respuestas positivas como las respuestas 

negativas, han obtenido un 50% estableciendo la práctica de conocimientos ecológicos recibidos 

mediante fuentes informativas. 

 

En tal virtud, este resultado determina que las fuentes informativas fuera de la institución educativa 

ayudan de cierta manera a que los estudiantes obtengan conocimientos sobre el ambiente y realicen 

acciones para su preservación, poniendo en práctica los contenidos ambientales. 
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Pregunta N° 7: ¿Cree usted que mediante actividades medioambientales dentro de su institución, se 

puedan sentar bases para una conciencia ambiental? 

Tabla 9: Bases para la conciencia ambiental 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 94 53 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 54 31 84 

A veces (AV) 27 15 NEGATIVO 

Nunca (N) 1 1 16 

TOTAL 176 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

Gráfico N°  7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

Según el análisis estadístico en base a la pregunta, el 84% creen que mediante actividades 

medioambientales dentro de la institución, se pueden sentar bases para una conciencia ambiental, 

mientras que el 16% no lo consideran así. 

 

 Las respuestas positivas a esta pregunta, indican que los estudiantes consideran que pueden crear una 

conciencia ambiental mediante actividades que se desarrollen en su institución, en beneficio al medio 

ambiente, sin embargo existe una mínima cantidad de estudiantes que consideran que la conciencia 

ambiental se la adquiere de otra manera y no en base a actividades medioambientales. 
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Pregunta N° 8: ¿Conoce usted la función que cumple la flora urbana alrededor de su institución? 

 
Tabla 10: Conocimiento de la función de la flora urbana 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 25 15 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 36 20 35 

A veces (AV) 62 35 NEGATIVO 

Nunca (N) 53 30 65 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  8 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

Según la estadística, el 65% de los encuestados no conoce la función que cumple la flora urbana alrededor 

de su institución, mientras que el 35% si conocen su función. 

 

El resultado mayoritariamente negativo hacia la pregunta, se debe al desconocimiento que poseen los 

estudiantes de conocer la función que cumple la flora urbana alrededor de su institución, razón por lo 

cual facilita la realización de este proyecto de investigación, que busca dar a conocer la importancia y 

función de la flora urbana en el colegio. Sin embrago, existe una población reducida que tienen 

conocimiento sobre la función de la flora urbana alrededor de su institución. 
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Pregunta N° 9: ¿Realiza acciones que afectan la flora en su institución, como botar basura, cortar 

plantas, etc.? 

 
Tabla 11: Acciones que  afectan la flora en su institución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 20 11 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 19 11 22 

A veces (AV) 58 33 NEGATIVO 

Nunca (N) 79 45 78 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

Según el análisis de datos obtenidos en la pregunta 9, se obtiene que el 22% de los encuestados realizan 

acciones que afectan la flora en su institución, mientras que el 88% no lo hacen 

 

La respuesta negativa de esta pregunta, con mayor porcentaje, da a conocer los valores ambientales que 

tienen los estudiantes hacia el ambiente, ya que al no realizar acciones destructivas perjudiciales al 

ambiente, están contribuyendo con la preservación del planeta. Mientras que es preocupante saber que 

existen una cantidad pequeña de estudiantes, que no les interesa su entorno por lo cual realizan acciones 

que afectan la flora en su institución. 
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Pregunta N° 10: ¿Cree usted que es importante mantener la flora urbana en los alrededores de su 

institución? 

 
Tabla 12: Importancia de mantener la flora urbana en los alrededores de su institución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 147 83 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 23 13 96 

A veces (AV) 5 3 NEGATIVO 

Nunca (N) 1 1 4 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

Los resultados estadísticos demuestran que el 96% de los encuestados consideran que es importante 

mantener la flora urbana en los alrededores de la institución, mientras que el 4% consideran que no es 

importante. 

 

La respuesta positiva por parte de los estudiantes, demuestran que es importante mantener la flora urbana 

dentro de la institución, lo que determina la necesidad de mantener las especies vegetales. Sin embargo 

existe una mínima cantidad de estudiantes que sienten despreocupación hacia el cuidado y la 

preservación de la flora urbana dentro de su institución. 

83%

13%
3%

1%

Importancia de mantener la flora urbana en los alrededores de su 

institución

S CS AV N



64 
 

Pregunta N° 11: ¿Contribuye usted con acciones, para fomentar el cuidado de las plantas en su 

colegio? 

Tabla 13: Acciones  para el cuidado de las plantas en su colegio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 19 11 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 46 26 37 

A veces (AV) 84 48 NEGATIVO 

Nunca (N) 27 15 63 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

Gráfico N°  11 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

El 37% de los encuestados manifiestan que si contribuyen con acciones para fomentar el cuidado de las 

plantas en su institución, mientras que el 63% no realizan acciones para promover el cuidado de la flora. 

 

Las respuestas con mayor porcentaje son las negativas, debido a que los estudiantes no realizan acciones 

para promover el cuidado de las plantas de su colegio debido a la falta de  conocimientos sobre educación 

ambiental y conservación, razón por la cual es importante realizar este proyecto de investigación con el 

fin de crear una conciencia ambiental, impulsando la realización de actividades beneficiarias hacia la 

flora dentro de su institución, mientras que una pequeña población si contribuye con acciones 

ambientales, preocupándose de las plantas que tienen en su entorno. 
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Pregunta N° 12: ¿Ejecuta acciones  grupales ambientales, para evitar el daño a la flora urbana dentro y 

fuera de su colegio? 

 
Tabla 14: Acciones  grupales ambientales para evitar el daño a la flora urbana  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 7 4 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 31 18 22 

A veces (AV) 69 39 NEGATIVO 

Nunca (N) 69  39 78 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  12 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

El 22% de los encuestados manifiestan si realizan actividades grupales ambientales, mientras que el 78% 

indican que no realizan acciones grupales en beneficio del ambiente. 

 

El resultado mayoritariamente negativo, demuestra que las acciones grupales ambientales no se realizan 

dentro de su institución, debido a la falta de implementación de temas sobre ambiente y sobre flora, lo 

que les impide, realizar actividades beneficiosas hacia la naturaleza. Sin embrago hay estudiantes que si 

realizan actividades grupales ambientales para evitar el daño a la flora urbana dentro y fuera de su 

colegio, aportando con la conservación del ecosistema. 
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Pregunta N° 13: ¿Considera usted que la reforestación en su institución,  ayudaría al medio ambiente? 

 
Tabla 15: Reforestación en la institución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 92 52 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 38 22 74 

A veces (AV) 21 12 NEGATIVO 

Nunca (N) 25 14 26 

TOTAL 176 100   
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  13 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

En base a los resultados obtenidos el 74% de los encuestados consideran que la reforestación en su 

institución ayudaría al medio ambiente, mientras que el 26% consideran que la reforestación no ayuda 

al medio ambiente. 

 

Las respuestas positivas realizadas a los estudiantes, establecen que la reforestación es una de las cuantas 

maneras para conservar la flora ayudando al medio ambiente, por lo que permite realizar la propuesta de 

este proyecto de investigación, que pretende usar la reforestación como una forma de revegetación 

reduciendo el impacto ambiental, dentro y fuera de su institución educativa, con la participación de los 

estudiantes. Con respecto a las respuestas negativas, se observa que existe una pequeña población que 

considera que la reforestación dentro de su institución, no es una buena opción para la conservación del 

ambiente. 
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Pregunta N° 14: ¿Siembra plantas ornamentales en jardines o maceteros, en su  colegio? 

 
Tabla 16: Siembra de plantas ornamentales  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 20 11 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 13 8 19 

A veces (AV) 36 20 NEGATIVO 

Nunca (N) 107 61 81 

TOTAL 176 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  14 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

El 81% de los encuestados afirman que no siembran plantas ornamentales dentro de su institución, 

mientras que el 19% consideran que si siembran plantas ornamentales dentro de su colegio. 

 

 Los resultados negativos de la pregunta, establecen que son muchos estudiantes que confirman que en 

su institución no se realizan actividades ambientales como es la siembra de plantas en jardines o espacios 

verdes dentro de su colegio. Esto se debe a la falta de clases sobre educación ambiental, y al no ser 

flexible el currículo en materias ambientales, por lo que se hace necesario impulsar un  programa de 

reforestación dentro de los jardines de la institución, para aumentar la conciencia ambiental en docentes 

y estudiantes. Sin embargo una mínima cantidad de estudiantes consideran que si siembran plantas 

ornamentales en jardines o maceteros dentro de su institución, lo que determina su conocimiento sobre 

la siembra de plantas, pero tal vez no conocen su finalidad en el ambiente. 
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Pregunta N° 15: ¿Utiliza materiales orgánicos como humus o compost, para la siembra de plantas dentro 

o fuera de su institución? 

 

Tabla 17: Materiales orgánicos para la siembra de plantas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 20 11 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 21 12 23 

A veces (AV) 42 24 NEGATIVO 

Nunca (N) 93 53 77 

TOTAL 176 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  15 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

El 23% de los encuestados utilizan materiales orgánicos para la siembra de plantas dentro y fuera de su 

institución, mientras que el 77% no utilizan estos materiales orgánicos. 

 

Las respuestas que en su mayoría son negativas hacia la pregunta de usar materiales orgánicos para la 

siembra de plantas dentro o fuera de su colegio, demuestran que tal vez por falta de información o 

conocimiento no utilizan materiales orgánicos, para la siembra de plantas. Sin embrago una pequeña 

cantidad de la población, muestran un interés en los jóvenes por usar alternativas que reduzcan el impacto 

ambiental, lo que demuestra que el material orgánico es beneficioso para el uso racional del suelo. 
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Pregunta N° 16: ¿Cree usted que los conocimientos de Educación Ambiental le permitan mejorar las 

condiciones ambientales en su colegio? 
 

Tabla 18: Conocimientos de Educación Ambiental para mejorar las condiciones ambientales en su colegio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 110 63 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 42 23 86 

A veces (AV) 22 13 NEGATIVO 

Nunca (N) 2 1 14 

TOTAL 176 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

Gráfico N°  16 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 
 

El 86% de los encuestados indican que los conocimientos de Educación Ambiental les pueden permitir 

mejorar las condiciones ambientales en su colegio, mientras que el 14% indican que estos conocimientos 

de Educación Ambiental no ayudarían a mejorar las condiciones ambientales en su colegio. 

 

El resultado positivo manifiesta que se deberían implementar conocimientos sobre Educación 

Ambiental, permitiéndoles crear valores y hábitos  que beneficien al ambiente, mejorando las 

condiciones ambientales de su institución y de la naturaleza. Sin embrago una mínima cantidad de 

estudiantes creen que los conocimientos de Educación Ambiental no mejoraría las condiciones del 

ambiente dentro o fuera de su colegio, lo que determina una despreocupación o desinterés sobre este 

tema.  
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Pregunta N° 17: ¿Le gustaría participar activamente en programas y talleres de conservación de plantas 

y cuidado del medio ambiente, dentro y fuera de su institución educativa? 

Tabla 19 : Participación en programas y talleres ambientales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 88 50 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 45 26 76 

A veces (AV) 32 18 NEGATIVO 

Nunca (N) 11 6 24 

TOTAL 176 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

  

Gráfico N°  17 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 
 

El 76% de los encuestados indican que les gustaría participar en programas y talleres de conservación de 

plantas, mientras que el 24% de los encuestados indican que no les gustaría participar de estas acciones 

ambientales en beneficio del ambiente dentro y fuera de su institución educativa. 

 

Las respuestas positivas, demuestran que la mayoría de estudiantes están de acuerdo en participar en 

acciones ambientales que beneficien las condiciones ambientales dentro y fuera de su institución, lo que 

hace factible a este proyecto de investigación, tratando de crear una conciencia ambiental en los 

estudiantes, ayudando a la conservación de la flora urbana alrededor y dentro de su institución, en 

beneficio de la naturaleza. En relación con los resultados negativos hacia la pregunta, se debería motivar 

a esta pequeña cantidad de estudiantes que se encuentran en desacuerdo con la participación en 

programas y talleres ambientales, incentivándoles a la conservación y preservación de la flora y del 

ambiente, mediante charlas sobre su importancia y su necesidad en el planeta.  
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Pregunta N° 18: ¿Le gustaría participar en un día ecológico quimestral,  que le ayuden a mejorar sus 

conocimientos de Educación Ambiental,  realizando actividades en beneficio de la flora urbana dentro y 

fuera de su colegio? 

Tabla 20: Participación de un día ecológico quimestral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre (S) 124 70 POSITIVO 

Casi siempre (CS) 24 14 84 

A veces (AV) 24 14 NEGATIVO 

Nunca (N) 4 2 16 

TOTAL 176 100   
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 
Gráfico N°  18 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María de Nazaret”. 

Elaborado por: Zully Cevallos 
 
 

El 84% de los encuestados indican que les gustaría participar en un día ecológico quimestral, mientras 

que el 26% de los estudiantes no están interesados en participar en esta actividad medioambiental. 

 

La mayor parte de los encuestados están dispuestos a participar de un día ecológico quimestral, que 

propone incrementar conocimientos sobre educación ambiental y formas de conservación de la flora 

urbana en la institución, realizando actividades ecológicas en beneficio de las especies vegetales dentro 

y fuera de su institución contribuyendo al mejoramiento del ambiente. Estas actividades permitirán crear 

una conciencia ambiental en los estudiantes, fomentando la participación y el incremento de valores 

hacia su entorno. En relación con el mínimo número de estudiantes que no desean participar de estas 

actividades en beneficio de su institución y de la flora, se pretende incentivar a su participación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al realizar colecciones botánicas, identificaciones, y fotografías digitales de la flora en los alrededores 

y dentro de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, se registraron 34 especies vegetales, 

correspondientes a 25 familias, 30 son introducidas y 4 son nativas. Este análisis permitió determinar 

que en la institución educativa, la mayoría de flora en sus alrededores y dentro de ella, es de origen 

introducida, y que una mínima cantidad de plantas son nativas, es decir son propias del Ecuador. 

 

Después de analizar los resultados de la aplicación de las encuestas en los estudiantes de Segundo y 

Tercer Año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de 

Nazaret” del periodo 2015 - 2016, se evidencia que un alto porcentaje de los estudiantes disfrutan de 

estar en contacto con la naturaleza contribuyendo con acciones ambientales para el cuidado de la 

naturaleza; sin embargo, son muy pocos los que no sienten agrado por mantener relaciones con el 

ambiente, y no realizan actividades en beneficio de la naturaleza. 

 

Los resultados establecen que son muchos estudiantes que confirman que en su institución no se realizan 

actividades ambientales como es la siembra de plantas en jardines o espacios verdes dentro de su colegio. 

Esto se debe a la falta de clases sobre educación ambiental, y al no ser flexible el currículo en materias 

ambientales, por lo que se hace necesario impulsar un  programa de reforestación dentro de los jardines 

de la institución, para aumentar la conciencia ambiental en docentes y estudiantes.  

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes de la institución, se deberían 

implementar conocimientos sobre Educación Ambiental, permitiéndoles crear valores y hábitos  que 

beneficien al ambiente, mejorando las condiciones ambientales de su institución y de la naturaleza.  
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En base a los resultados obtenidos en las encuestas, se establece que los estudiantes están de acuerdo en 

que la reforestación es una de las cuantas maneras para conservar la flora ayudando al medio ambiente, 

usándola  como una forma de revegetación, reduciendo el impacto ambiental, dentro y fuera de su 

institución educativa. Esto les ayuda a incrementar su conciencia y valores  ambientales haciéndoles 

partícipes de la conservación del ambiente. 

 

Es muy alto el porcentaje de estudiantes que no realizan acciones para promover el cuidado de las plantas 

de su colegio, debido a la falta de  conocimientos sobre educación ambiental y conservación, razón por 

la cual es importante realizar este proyecto de investigación con el fin de crear una conciencia ambiental, 

impulsando la realización de actividades beneficiarias hacia la flora dentro de su institución. 

 

Al realizar un diagnóstico, análisis e identificación de las plantas existentes en los alrededores de la 

institución, se ha determinado la disminución de especies vegetales. Una de sus causas en la institución, 

se debe al incremento de su infraestructura, debido al aumento de estudiantes, y al mejoramiento de la 

calidad educativa, despreocupándose  de la importancia que tiene la flora urbana, alrededor de la 

institución. Otra de las causas de este problema, se debe a las condiciones sociales que aquejan a la 

ciudad, como es la delincuencia, debido que personas con malas intenciones, se infiltran en los bosques 

a cometer delitos que perjudican y causan daños a toda la comunidad educativa de la institución y a las 

Hermanas de la  Congregación de las Hijas de la Caridad que son quienes habitan en el colegio. 

 

La implementación de talleres de Educación Ambiental, son una alternativa pedagógica adecuada, ya 

que constituye una herramienta válida, para desarrollar con los estudiantes prácticas ecológicas, hacia el 

manejo y conservación de la flora urbana, utilizando métodos de cuidado y protección del medio 

ambiente, y de la vegetación de su institución educativa. 

 

Al obtener los resultados en las encuestas, se demuestra que los estudiantes desearían participar de 

manera activa, en talleres y actividades medioambientales, y a su vez de un día ecológico quimestral, 

para  el cuidado y manejo de la flora urbana en los alrededores y dentro de su institución, lo que permite 

promover la educación ambiental, en la comunidad educativa nazarena, mediante la implementación de 

valores y actitudes de bienestar hacia  la naturaleza. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta estos problemas de falta de conservación y manejo de la flora urbana, se  recomienda 

a la institución  implementar talleres de educación ambiental a los estudiantes, y a su vez que participen 

en actividades ecológicas, que beneficien al entorno del colegio y el ambiente, creando valores y hábitos 

medioambientales, previniendo futuros daños al ecosistema. 

 

Se recomienda que en unas de estas actividades ecológicas, se realicen programas de reforestación, 

proponiendo que se utilicen especies nativas del Ecuador, ya que al realizar esta investigación, se 

comprobó que la mayor parte de la vegetación existente en los alrededores y dentro de la institución, son 

plantas introducidas, es decir ajenas a nuestro país, por lo que se recomienda, reforestar con plantas 

ecuatorianas, que ayuden en la producción a nuestro país. 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, debería implementar en las clases, temas 

relacionados al medio ambiente y su importancia, debido que en el análisis realizado a los encuestados 

se establece que no se imparten temas sobre Educación Ambiental dentro de su institución, que provoca 

un desconocimiento y falta de interés, hacia el ambiente, lo que no les permite conservar y preservar la 

flora urbana en su institución y en su ciudad.  

 

Se recomienda que se aplique la guía práctica de talleres en la institución, propuesta en este trabajo de 

investigación, con el objeto de que los estudiantes y docentes, adquieran conciencia ambiental, sobre la 

flora urbana, y realicen actividades ambientales, implementando un día ecológico quimestral, a favor de 

la conservación y manejo del medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Educación Ambiental es un proceso de adquisición de valores hacia el medio ambiente, que 

permite desarrollar actitudes y capacidades, para entender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre y su entorno, por lo cual,  los problemas de contaminación, tala indiscriminada, extinción de 

especies, etc., se han visto en la necesidad de ser estudiados, y a su vez analizados, determinando las 

causas que lo han provocado, logrando una intervención para prevenir sus posibles efectos en el 

planeta. 

La  deforestación, es un problema ambiental, que ha provocado severos daños en la calidad ambiental 

del planeta. Esta tala de bosques se ha dado primordialmente, por el incremento de la población, que 

reduce los espacios verdes en la naturaleza, y por la industria por la producción.  

Estos problemas ambientales, han provocado que las áreas verdes en la zona urbana, se hayan visto 

deterioradas, y con el paso del tiempo, reducidas, lo que ha causado un gran impacto ambiental, 

produciendo notables cambios en la naturaleza. 

La flora urbana alrededor de los planteles educativos, en la actualidad, ha sido desvalorizada, debido 

al incremento de los elementos que participan en la educación, y a su vez la creación de nuevas 

infraestructuras, que únicamente tratan de aumentar los recursos materiales, dejando de lado el 

aspecto  ambiental. Tomando en cuenta esta situación, esta investigación plantea una propuesta, de 

crear una conciencia ambiental, en los estudiantes, motivándoles al cuidado del ambiente, 

específicamente la flora urbana de su institución, promoviendo la conservación y el aumento de áreas 

verdes en su unidad educativa. 

El desarrollo de una guía práctica de talleres de educación ambiental para la conservación y manejo 

de la flora urbana en la institución, como actividades ambientales, puede plantearse como una 

alternativa de cambio en las actitudes que los estudiantes tienen hacia el ambiente, incrementándoles 

valores enfocados a la conservación y preservación de la naturaleza. 

Para el manejo de la flora urbana en los alrededores de la institución, se plantea una serie de 

actividades prácticas direccionadas hacia el aprendizaje de los estudiantes, creando una conciencia 

ambiental; dichas actividades están señaladas dentro de la implementación de talleres de Educación 

ambiental en la presente propuesta que serán detalladas en lo posterior.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las áreas verdes, alrededor de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, en la 

actualidad, se ven severamente disminuidas, debido a la tala indiscriminada de plantas existentes en 

el entorno de la institución. Una de las causas de este problema, se debe al incremento de la 

infraestructura de la institución, debido al aumento de estudiantes, y al mejoramiento de la calidad 

educativa, despreocupándose  de la importancia que tiene la flora urbana, alrededor de la institución. 

Otra de las causas de este problema, se debe a las condiciones sociales que aquejan a la ciudad, como 

es la delincuencia, debido que personas con malas intenciones, se infiltran en los bosques a cometer 

delitos que perjudican y causan daños a toda la comunidad educativa de la institución y a las 

Hermanas de la  Congregación de las Hijas de la Caridad que son quienes habitan en el colegio. 

Es importante la existencia de la flora urbana y su conservación, dentro de las instituciones 

educativas, aún más en este plantel, debido a su ubicación geográfica en la ciudad de Quito, ya que 

se encuentra en lo alto de una quebrada, del Río Machángara. Esta condición  de la institución, la 

hace poseedora de una vegetación frágil, que crece en los alrededores y es beneficiaria para el suelo, 

ya que no permite su erosión. 

Sin embrago, esta vegetación que existe en los alrededores y dentro de la institución, ha sido 

analizada, y se ha determinado, que existen 34 especies vegetales, de las cuales 4 especies son nativas 

y 30 son especies introducidas, lo que causa una preocupación, ya que se debería sembrar en la 

institución, plantas que pertenezcan al país, y contribuyan a la conservación de la flora ecuatoriana. 

Este trabajo tiene como finalidad, crear una conciencia ambiental en los estudiantes de bachillerato 

general unificado de la institución, enfocando su importancia en la conservación y cuidado de la flora 

urbana, que se encuentra dentro y fuera de la institución.  

Es importante la  realización de este proyecto de investigación, ya que a medida que se vayan 

implementando talleres de Educación Ambiental y a su vez un día ecológico quimestral en la 

institución, se incrementará un pensamiento ambiental, permitiendo a los estudiantes desarrollar 

actitudes medioambientales, aportando a la conservación y buen uso de la flora urbana. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

  

Promover la Educación Ambiental para el manejo y conservación de la flora urbana alrededor de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, dirigido a los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado, durante el período 2015- 2016. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Reconocer la flora existente en los alrededores y dentro de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María de Nazaret”, para su uso adecuado dentro de la institución. 

 

 Desarrollar actividades medioambientales, para la conservación de la flora urbana, 

permitiendo la participación y creatividad de los estudiantes.  

 

 Proponer la implementación de una guía práctica de talleres de Educación 

Ambiental, creando una conciencia ambiental en los estudiantes del B. G. U., para 

el manejo y conservación de la flora urbana en los alrededores de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”. 
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UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET” 

 

Ilustración 9: Croquis de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

PROVINCIA: Pichincha 

CANTÓN: Quito  

PARROQUIA: Centro Histórico 

BARRIO: La Recoleta 

CALLES: Calle San Vicente de Paúl 103 E2-225 (Recoleta) 

 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, se encuentra ubicada en el centro- sur de 

Quito, en el barrio la Recoleta. Está limitada al Norte por la Av. Cumandá, al Sur por  la Av. Recoleta, 

al Este por el Río Machángara y al Oeste por el Ministerio de Defensa del Ecuador. 
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¿Qué es la flora urbana? 

 

La flora urbana es el conjunto de plantas que habitan en parques, avenidas, jardines y zonas verdes, 

del sector urbano, es decir es todo tipo de vegetación existente en las ciudades o que habitan dentro 

del espacio donde el ser humano se desarrolla y se desenvuelve. 

 

¿Cuál es su importancia y sus beneficios? 

 

La flora urbana es un elemento fundamental en el paisaje de la ciudad, que brinda diversos beneficios 

de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, los cuales son 

aprovechados de variadas formas por los pobladores locales, estos disfrutan de su presencia y lo 

convierten en un elemento integrante del paisaje urbano. 

 

Entre los beneficios más importantes que proveen los árboles en el ambiente urbano se pueden 

considerar los siguientes: 

 

Control de contaminación: Los árboles contribuyen a disminuir la contaminación de todo tipo 

presente en las ciudades. Disipan la polución del aire, amortiguan los ruidos, protegen el agua, la 

fauna u otras plantas, controlan la luz solar y artificial, disipan los malos olores, ocultan vistas 

desagradables y controlan el tráfico peatonal y vehicular.  

 

Reguladores de Clima: Las áreas arboladas tienen un potente efecto regulador sobre el clima, 

modificando la temperatura, el viento, la humedad y la evapotranspiración. Esto sin duda contribuirá 

a mejorar el ambiente de la ciudad de por sí, afectada por las construcciones y el asfalto 

sobrecalentado por las actividades domésticas, industriales y de locomoción automotríz. 

 

Control de la erosión y estabilización de taludes: Los árboles dependiendo de las características 

de sus raíces cumplen un papel importante en la estabilización de taludes y prevención de 

deslizamientos. Disminuyen la exposición de los suelos a los efectos del agua tanto por el impacto 

vertical (lluvia) como por arrastre (escorrentía) minimizando la erosión. 
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Protección de cuencas y cuerpos de agua: La arborización urbana, en la medida en la cual se asocia 

a cuerpos de agua, además de adicionar belleza escénica protege y estabiliza las orillas, y 

dependiendo de su ubicación y cantidad, contribuye a la regulación del ciclo hídrico. 

 

Paisaje: Los árboles hacen más funcional la arquitectura urbana. Permiten una mejor definición de 

los espacios, rompen con la monotonía del paisaje, dan sensación de profundidad, crean ambientes 

aislados y tranquilos, protegen y constituyen focos de atracción visual gracias a sus múltiples formas, 

volúmenes, sombras y colores. 

 

Recreación: Los bosques también son lugares de juego, deporte y esparcimiento; espacio para la 

reflexión y contemplación de la naturaleza, además de que constituyen magníficos escenarios, 

talleres y laboratorios para la educación y formación biológica y ecológica de la ciudadanía.  

 

Aporte cultural y simbólico: Los seres humanos tienen un vínculo directo con los árboles que 

representan importantes símbolos culturales. Para muchas culturas, el árbol es símbolo de longevidad 

y poderes divinos e incluso de relación con la formación de la vida.  

 

Valorización de la propiedad: Los árboles pueden significar un beneficio económico importante 

representado en un aumento de valor económico de la propiedad y del suelo puesto que aportan 

servicios o funciones que pueden ser apreciadas por el comprador.  

 

¿Cómo se la conserva? 

 

Según el  Ministerio del Ambiente del Ecuador: “La conservación de la flora comprende el 

mantenimiento y la protección de la variabilidad de plantas.” (MAE, 2014)  

 

Para poder conservar la flora urbana existen algunas estrategias de conservación: 

 

• Programas de Educación Ambiental 

• Protección de espacios naturales urbanos 

• Planes de Restauración y Recuperación de Áreas y Ecosistemas 

 Regulación de actividades destructivas sobre el medio natural. 

• Evaluaciones de Impacto Ambiental  

• Programas de Reforestación  
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FLORA URBANA ALREDEDOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET”  

(SECTOR POSTERIOR) 

Foto N° 1: Deforestación de árboles 

 
 

 

Foto N° 2: Disminución de árboles  

 

 

 

 

Foto N° 3 y 4: Contaminación   y mal manejo de la flora urbana 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 



85 
 

 
 
 
 

PLANTAS ALREDEDOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE 

NAZARET” 
 

Importancia 

Esta flora urbana ubicada en este sector posterior de la institución, es la más afectada por 

encontrarse en los bordes del Río Machángara, por lo que es la que tiene mayor grado de 

contaminación, y se ve en la necesidad de realizar un manejo adecuado.  

Su importancia radica, en que previene la erosión del suelo, son reguladores del clima, disipan 

la polución del aire, amortiguan ruidos, entre otras, motivo por el cual es recomendable 

conservarla y realizar programas de reforestación con especies nativas que beneficien el 

amiente y la institución. 

A continuación se da a conocer un listado de especies, familias, origen y descripción de las 

plantas ubicadas en este sector.  

Listado de Plantas Ubicadas en el Sector Posterior, Lateral y Delantero de los alrededores de 

la institución: 

Tabla 21: Listado de plantas alrededor de la institución 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Aizoaceae  Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E. Br. Platanitos  

Amaranthaceae  Iresine herbstii  Hook. Escancel morado 

Araceae Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Cartucho  

Arecaceae  Phoenix roebelenii O´ Brien Palma  

Asparagaceae Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. Árbol de la felicidad 

Sansevieria trifasciata Prain Lengua de suegra 

Asteraceae Dahlia x hortensis Guiilaumin Dalea  

Osteospermum fruticosum (L.) Norl. Margarita del cabo 

Bromeliaceae Tillandsia spp - 

Cucurbitaceae Cucumis sativus L., SP. PL. Pepino 

Cupressaceae Cupressus sempervirens L. Ciprés  

Fabaceae 

Fabaceae 

Acacia dealbata Link Acacia amarilla 

Acacia dealbata Link Acacia negra 

 

Myrtaceae 

 

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 

Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. Cepillo blanco 

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) Cepillo rojo  

oleaceae Chionanthus pubescens Kunth arupo 

Salicaceae Populus alba L. Álamo blanco 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 

A continuación se presenta y se da a conocer la especie, familia, origen y descripción 

de cada planta ubicada en este sector posterior y lateral de la institución.  
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EUCALIPTO 
 
Familia: Myrtaceae 
Nombre científico: Eucalyptus 
globulus Labill. 
Origen: Introducida desde 
Australia. 
Descripción: es un árbol 
australiano; debido a su rápido 
crecimiento, el eucalipto tiene 
una gran necesidad de agua. Es 
un árbol de crecimiento rápido, 
que puede llegar a una altura de 
unos 20 m, en un periodo de 8 
años y un máximo de 70 m en su 
periodo adulto.  
 

PEPINO 

Familia: Cucurbitaceae 
Nombre científico: Cucumis 
sativus L., SP. PL. 
Origen: introducida 
Descripción: Son plantas 
trepadoras, monoicas. El tallo 
es rastrero, ramificado, 
anguloso y con zarcillos. 
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DALEA 

Familia: Asteraceae 
Nombre científico: Dahlia x 
hortensis Guiilaumin 
Origen: Introducida 
 
Descripción: es una flor muy 
apreciada por su belleza 
ornamental, son plantas 
herbáceas o arbustivas, a 
veces epífitas o trepadoras. 
Esta planta es originaria de 
México.  

 

ÁLAMO BLANCO 

Familia: Salicaceae 
Nombre científico: Populus 
alba L. 
Origen: Introducida 
Descripción: es un árbol 
caducifolio corpulento de 
forma redondeada y rápido 
crecimiento, de hasta 30 m de 
altura y 1 m de diámetro, de 
forma ancha, de grueso 
tronco. La madera se usa 
en imaginería, también se usó 
la corteza para curtir y teñir. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Curtir&action=edit&redlink=1
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ACACIA AMARILLA 

Familia: Fabaceae 
Nombre científico: Acacia 
dealbata Link 
Origen: Introducida desde 
Australia 
Descripción: Árboles 
plantados en parques, calles, 
aunque el uso más extendido 
es la jardinería, por el color 
de sus flores y el número de 
ellas, ofreciendo conjuntos 
de gran belleza. Se cultiva 
como fijador de terrenos. 

 
 

ACACIA NEGRA 

Familia: Fabaceae 
Nombre científico: Acacia 
melanoxylon R. Br. 
Origen: Introducida desde 
Australia 
Descripción: Los aborígenes 
australianos lo utilizaban 
como analgésico. 
La madera de este árbol| es 
muy buena para muchos 
usos, incluyendo muebles, 
herramientas, botes y 
barriles de madera. 
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CEPILLO BLANCO 

Familia: Myrtaceae 
Nombre científico: Melaleuca 
armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. 
Origen: Introducida 
Descripción: es una planta 
nativa de Australia. Se cultiva 
como un árbol ornamental en 
parques y jardines. Se utiliza 
como un árbol de especímenes 
decumbentes que llegan al 
suelo y en grandes 
plantaciones de contenedores. 
Tolera condiciones secas. 

 

 
Familia: Bromeliaceae 
Nombre científico: Tillandsia 
spp 
Origen: Nativa 
 
Descripción: es una planta 

epífita o terrestre, que 

comúnmente crece en los 

árboles. Sus pequeñas flores 

de color morado son libadas 

por colibríes. 
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FLORA URBANA ALREDEDOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET”  

(SECTOR LATERAL- ALREDEDOR DE LA INSTITUCIÓN)

 

 

ÁRBOL DE LA 
FELICIDAD 

 
Familia: Asparagaceae 
Nombre científico: Dracaena 
fragrans (L.) Ker Gawl. 
Origen: Introducida desde el 
África 
Descripción: Arbusto de 
crecimiento lento, las hojas, 
que pueden alcanzar hasta 1 m 
de largo por 10 cm de ancho, 
forman rosetas de color verde 
brillante con bandas rayadas 
de color verde claro y amarillo 
en el centro.  
Son muy apreciadas por 

losinsectos, y en 
el Neotrópico es visitado por 
unas pocas especies 
de colibrí como el Amazilia 
lactea. 
 

 

PALMA  
 

Familia: Arecaceae 
Nombre científico: Phoenix 
roebelenii O´ Brien 
 
Origen: Introducida 
 
Descripción: es una planta 
enana, su crecimiento es 
lento, es endémica del 
sudeste de Asia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Neotr%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colibr%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazilia_lactea
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazilia_lactea
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FLORA URBANA ALREDEDOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET”  

(SECTOR ANTERIOR- ALREDEDOR DE LA INSTITUCIÓN) 

 

Foto N° 5: Plantas ornamentales 

 
 

Foto N° 6 y 7: Flora en el sector del ingreso a la institución 

                    
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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CEPILLO ROJO 
 

Familia: Myrtaceae 
Nombre científico: Callistemon 
viminalis (Sol. ex Gaertn.) 
Origen: Introducida desde 
Australia 
Descripción: Árbol o arbusto 
decorativo por sus llamativas 
flores rojas con forma de 
escobilla limpiatubos. 
Los nuevos brotes de hojas son 
rojizos. Forma un árbol o 
arbusto péndulo. 
 

 

ARUPO 
 

Familia: Oleaceae 
Nombre científico: 
 Chionanthus pubescens Kunth 
 
Origen: Nativo del Sur del 
Ecuador y norte de Perú 
 
Descripción: es un árbol 
perteneciente al Ecuador, con 
flores de palo de rosa. 
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CIPRÉS  
 

Familia: Cupressaceae 
Nombre científico: Cupressus 
sempervirens L. 
 
Origen: Introducida desde el Sur 
de Europa 
 
Descripción: Arbusto de copa 
ancha y abovedada, pequeñas 
hojas escamiformes, de color 
verde oscuro, bastante gruesas 
y de ápice obtuso no punzante. 

 

CARTUCHO 
 

Familia: Araceae 
Nombre científico:  
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Origen: Introducida de África 
Descripción: Esta planta 
alcanza los 150 cm de altura. 
Necesita mucha agua cuando 
está floreciendo, y más bien 
poca tras acabar la floración. 
Toda la planta es tóxica, por lo 
que no debe ser ingerida.  
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MARGARITA DEL CABO 
 

Familia: Asteraceae 
Nombre científico:  
Osteospermum fruticosum (L.) 
Norl. 
Origen: Introducida 
Descripción: Las flores tienen 
forma parecida a 
las margaritas, y consiste en 
un disco de florecillas. Es 
igualmente apreciada por su 
gran dureza y la facilidad que 
representa su 
mantenimiento.  

 

PLATANITOS 
 

Familia: Aizoaceae 
Nombre científico:  
Lampranthus spectabilis (Haw.) 
N.E. Br.  
Origen: Introducida 
Descripción: es una planta 
pequeña originaria de las 
regiones áridas del sur de África 
es muy popular y frecuente en 
los jardines. Esta planta es ideal 
para cualquier tipo de suelo, 
siempre y cuando no se 
encharque. 
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ESCANCEL MORADO 
 

Familia: Amaranthaceae 
Nombre científico: Iresine 
herbstii  Hook. 
Origen: Nativa 
Descripción: 
Son hierbas, arbustos, bejucos, 
o a veces árboles pequeños, 
anuales o perennes, con tallos 
erectos, escandentes o 
trepadores, tallos y ramas veces 
densamente vellosos, 
con tricomas simples o a veces 
ramificados; plantas dioicas, 
hermafroditas. 

 

LENGUA DE SUEGRA 
 

Familia: Asparagaceae 
Nombre científico: Sansevieria 
trifasciata Prain 
Origen: Introducida 
Descripción: Es una planta 
ornamental para interiores, 
además de ser resistente a 
condiciones ambientales 
desfavorables. Por otro lado, 
la NASA ha catalogado esta 
planta como una especie 
purificadora del aire, 
eliminando tóxicos como 
el benceno y el formaldehído.  
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PLANTAS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

“MARÍA DE NAZARET” 

 

 

 

Listado de Plantas Ubicadas en el sector del Patio de la Virgen, 

sector delantero, jardín del patio posterior y sector del jardín del 

Pozo de Jericó dentro de la institución: 

 

Tabla 22: Listado de plantas existentes en el interior de la institución 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

COMÚN 

Agavaceae  Yucca aloifolia L. Aguja de adán  

Amaryllidaceae Narcissus spp Narciso 

Apocynaceae  Vinca major L. Hierba doncella 

Araliaceae  Schefflera arborícola Hayata Cheflera  

Schefflera actinophylla (Endl.) 

H.A.T. Harms 

Cheflera  

Asteraceae  Gazania rigens (L.) Gaertner Gazania  

Cactaceae  Opuntia exaltata A. Berger Alfileres de eva 

Clusiaceae  Clusia orthoneura Flor de cera 

Crassulaceae  Cotyledon orbiculata L. Mata callo 

Crassula ovata (Miller) Druce Mata callo rojo 

Geraniaceae  Pelargonium x hortorum L. H. 

Bailey 

Geranio 

Iridaceae  Gladiolus communis L. Gladiolo  

Malvaceae  Hibiscus rosa-sinensis L. Cucarda  

Nephrolepidaceae  Nephrolepis cordifolia (L.) C. 

Presl 

Helecho  

Rosaceae  Rosa hybrida Rosa  

Eriobotrya japónica (Thunb.) 

Lindl. 

Níspero  

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 

A continuación se presenta y se da a conocer la especie, familia, 

origen y descripción de cada planta ubicada en este sector posterior 

y lateral de la institución.
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FLORA URBANA DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET”  

(PATIO DE LA VIRGEN) 

 

 

Foto N° 8: Flora en el interior de la institución- Patio de la Virgen  

 
 

Foto N° 9 y 10: Plantas en el interior de la institución 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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CHEFLERA 
Familia: Araliaceae 
Nombre científico: Schefflera 
arborícola Hayata 
Origen: Introducida 
Descripción: Es un arbusto de hoja 
perenne que alcanza de 3 a 6 m, 
como trepadora o 
como epífita otros árboles. 

 

GERANIO 
Familia: Geraniaceae 
Nombre científico: Pelargonium x 
hortorum L. H. Bailey 
Origen: Introducida 
Descripción: es una planta utilizada 
en jardinería como planta 
decorativa. Pertenece a las 
Dicotiledóneas, de 
naturaleza perenne. 
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HELECHO 
Familia: Nephrolepidaceae. 
Nombre científico: Nephrolepis 
cordifolia (L.) C. Presl 
Origen: Nativa 
Descripción: es un helecho, con 
hábito de hierba que presenta 
hojas erectas. 

 

ALFILERES DE EVA 
Familia: Cactaceae 
Nombre científico: 
 Opuntia exaltata A. Berger 
Origen: Introducida 
Descripción: forma cilíndrica.  Bajo 
las espinas largas emergen hojas 
carnosas y cilíndricas que se pierden 
con el crecimiento de la planta. 
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FLORA URBANA DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET”  

(SECTOR ANTERIOR) 

 

  

 
Foto N° 11: Institución Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Foto N° 12 y 13: Vegetación en el sector anterior de la institución 

   
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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CUCARDA 
Familia: Malvaceae 
Nombre científico: Hibiscus rosa-
sinensis L. 
Origen: Introducida  
Descripción: Esta planta originaria 
de Asia. Es muy valorada como 
planta ornamental. Tiene una 
hermosa y notable flor.  

 

NÍSPERO 
Familia: Rosaceae 
Nombre científico: Eriobotrya 
japónica (Thunb.) Lindl. 
Origen: Introducida desde China y 
Japón 
Descripción: Es un arbusto grande, 
pequeño árbol perennifolio, tronco 
corto y corteza gris y fisurada.  
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MATA CALLO 
Familia: Crassulaceae 
Nombre científico: Cotyledon 
orbiculata L. 
Origen: Introducida  
Descripción: son hierbas 
suculentas. Las hojas son verdes 
redondeadas, carnosas. 

 

CHEFLERA 
Familia: Araliaceae 
Nombre científico: Schefflera 
actinophylla (Endl.) H.A.T. Harms 
Origen: Introducida 
Descripción: Es nativo de 
las selvas lluviosas en Australia. Es 
un árbol perennifolio que crece a 
15 m de alto. 
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GAZANIA 
Familia: Asteraceae 
Nombre científico: Gazania rigens 
(L.) Gaertner 
Origen: Introducida  
Descripción: se cultiva por el color 
brillante de sus flores que 
aparecen a finales de la 
primavera y principios del verano. 

 

ROSA 
 

Familia: Rosaceae 
Nombre científico: Rosa hybrida 
Origen: Introducida 
Descripción: son arbustos o plantas 
trepadoras generalmente espinosas, 
que alcanzan entre 2 a 5 m de alto. 
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FLOR DE CERA 
Familia: Clusiaceae 
Nombre científico:  
Clusia orthoneura 
Origen: Introducida 
Descripción: Es un arbusto de 12 a 
15 metros de altura, con copa 
irregular, densa, aunque la 
ramificación puede comenzar 
desde la base. 

 

AGUJA DE ADÁN 
Familia: Agavaceae 
Nombre científico: Yucca aloifolia 
L. 
Origen: Introducida desde México 
Descripción: es una planta 
terrestre, arborescente; con tallos 
que alcanzan un tamaño de hasta 
7 m, delgados, densamente 
ramificados, a veces con vástagos. 
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FLORA URBANA DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET”  

(JARDÍN POZO DE JERICÓ)

 

GLADIOLO 
Familia: Iridaceae 
Nombre científico: Gladiolus 
communis L. 
Origen: Introducida 
Descripción: Es un vigoroso cormo 
perenne que alcanza un tamaño de 1 
m de altura, con hojas lineares y 
flores de color rosa brillante en 
primavera.  

 

NARCISO 
Familia: Amaryllidaceae 
Nombre científico: Narcissus spp 
Origen: Introducida 
Descripción: Flores en umbela o 
solitarias. Los narcisos son plantas 
bulbosas, 
con hojas y escapo basales.  
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FLORA URBANA DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARÍA DE NAZARET”  

(JARDIN PATIO POSTERIOR) 

 

Foto N° 14: Jardín patio posterior  

 

Foto N° 15 y 16: Vegetación en la parte posterior interna de la institución  

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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MATA CALLO ROJO 
Familia: Crassulaceae 
Nombre científico: Crassula ovata 
(Miller) Druce 
Origen: Introducida 
Descripción: es una planta 
perenne, con ramas gruesas y 
hojas carnosas de 3 a 7 cm, que 
crecen en pares opuestos a lo 
largo del tallo. 

 

HIERBA DONCELLA 
Familia: Apocynaceae 
Nombre científico: Vinca major L. 
Origen: Introducida 
Descripción: En jardinería, plantas 
no muy altas, que habitan en 
rincones húmedos, claros y 
relleno de las bases de árboles. 
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Un informativo ecológico, es una cartelera donde puedes 

informarte sobre temas ecológicos de mucha relevancia 

ambiental. Está compuesto por noticias, reseñas y datos que 

son importantes en el campo de la Educación Ambiental y la 

Ecología.

-  Determinar las principales causas  de la deforestación en la unidad educativa. 

-  Reflexionar sobre la flora urbana que existía en el pasado y la que queda en la actualidad. 

-  Identificar los tipos de floras existentes en los alrededores y dentro de la institución. 

-  Fomentar valores y actitudes de respeto hacia el medio ambiente. 

 

 

-  Debate sobre las causas y problemas del deterioro de los bosques y da alternativas de solución 

hacia esta problemática ambiental. 

-  Recapacita sobre el daño que se ha provocado a la flora urbana de su institución, tomando en 

cuenta, el tiempo cuando se creó la institución, y como ha cambiado en la actualidad,  tomando 

conciencia de la intervención del ser humano y sus causas. 

-  Observa la flora existente en los alrededores y dentro de su institución, y analiza e investiga su  

procedencia, su utilidad, sus beneficios y su hábito, determinando las razones para su conservación. 
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-  Realiza un collage  sobre la flora existente en su institución, estableciendo las causas  y efectos de 

la deforestación en la actualidad, comentando posibles alternativas de solución a esta problemática. 

 

-  Realiza una cartelera informativa, sobre la flora urbana de su institución, mencionando su 

importancia, origen, y preservación, tomando como punto principal la importancia de la flora nativa 

del Ecuador, y su  función en el ambiente, con el tema “ Cómo era el colegio antes y cómo es ahora?”.  

 

Esta actividad, se la realiza en espacios abiertos relacionándose con el medio ambiente, puede ser en 

el sector posterior de los alrededores del colegio o puede ser en los espacios verdes dentro de la 

institución.  

Consiste en realizar reflexiones y pensamientos, con los compañeros del curso, ya sea de pie o 

sentados, meditando sobre el impacto ambiental, la naturaleza y sus cambios, y posibles soluciones 

de conservación de la flora urbana.  

Sus reflexiones serán expuestas frente sus docentes y compañeros, demostrando valores ambientales 

y su gusto por estar en contacto con la naturaleza. 
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-  Determinar la importancia de la flora urbana dentro de la institución educativa. 

-  Analizar los beneficios de la flora urbana. 

-  Identificar los principales usos de las plantas de los alrededores de la institución. 

-  Conocer el valor ecológico de las plantas nativas del Ecuador 

-  Promover valores de respeto y conciencia ambiental hacia el medio natural. 

-  Investiga sobre la importancia de las áreas verdes en el sector urbano, y sobre los tipos de plantas 

que existen en la institución. 

-  Analiza el origen de las plantas de su institución, si son nativas o introducidas las especies vegetales 

y  elabora un cuadro comparativo, de cuantas son introducidas y cuantas son nativas. 

-  Reflexiona sobre la función que cumplen las plantas, específicamente las que se encuentran en el 

sector urbano, y toma decisiones acerca de su uso y conservación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
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-  Realiza un organizador gráfico sobre los beneficios y la importancia de la flora urbana, utilizando 

su creatividad, y opina sobre el tema. 

-  Establece diferencias entre las plantas nativas y plantas introducidas dentro y fuera de su 

institución. 

-  Elabora con materiales reciclados, la representación de 5 plantas nativas del Ecuador, señalando 

su importancia y su valor ecológico. 
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La conservación, es definida como el hecho, los esfuerzos por proteger, mantener, cuidar  y preservar 

la naturaleza, la flora urbana para el futuro. 

-  Establecer la finalidad del cuidado y manejo de plantas urbanas dentro  fuera de la institución. 

-  Recordar la importancia de las plantas en la naturaleza y en la ciudad. 

-  Promover y preservar las plantas nativas del Ecuador.  

-  Potenciar el desarrollo de actividades medioambientales para el cuidado y conservación de la flora 

urbana. 

 

-  Determina las causas importantes sobre la conservación de la flora urbana. 

-  Valora y respeta, la naturaleza y sus interrelaciones, para la preservación de la vida. 

-  Desarrolla una conciencia ambiental enfocada en el cuidado y conservación de la flora y el entorno 

natural, donde se desarrolla la vida. 

-  Descubre nuevas maneras de preservar el ambiente, mediante charlas informativas de educación 

ambiental, y actividades ecológicas, beneficiosas para la naturaleza. 

-  Analiza la importancia de las plantas nativas del Ecuador y busca alternativas para conservarla. 
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-  Construye un refrán,  incentivando a la conservación de la flora urbana en su institución, y elabora 

un gráfico de una planta nativa más representativa e importante de la ciudad. 

-  Elabora una actividad medioambiental, que beneficie al entorno  y permita la conservación de la 

flora alrededor y dentro de su institución.   
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 Realizar actividades ecológicas, con la participación activa de docentes y estudiantes de la 

institución, hacia el cuidado de la flora existente en la institución.        

 Promover  la conservación de la flora urbana, mediante acciones ecológicas, desarrolladas 

dentro y fuera de la institución. 

 Fomentar valores y aptitudes en los estudiantes, hacia la preservación del medio ambiente, 

y de la conservación de plantas. 

 Contribuir con talleres de educación ambiental, aplicado en la institución educativa, sobre el 

manejo y conservación de la flora urbana. 

 Crear una conciencia ambiental en los estudiantes y docentes de la unidad educativa. 

 

 

      

  

 ELABORACIÓN DE UNA CARTELERA AMBIENTAL 

 

La elaboración de esta cartelera ambiental, consiste en que los estudiantes del colegio, 

recopilen información sobre noticias ambientales, publicaciones ecológicas, revistas de 

educación ambiental, imágenes sobre la naturaleza y su conservación, etc., con el fin de 

informar a la comunidad educativa la importancia, beneficios y utilidad de la educación 

ambiental y la flora urbana, promoviendo a la conservación de especies vegetales y del 

ambiente.  
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 ELABORACIÓN DE UN MURAL ECOLÓGICO 

 

 

La elaboración de este mural ecológico, consiste en representar gráficamente, en una pared, 

dibujos sobre la importancia de la flora urbana dentro y fuera de su institución, utilizando 

materiales reciclados, promoviendo al cuidado y conservación del medio ambiente. Esta 

actividad ambiental permite la participación de todos los estudiantes, creando valores como 

son la cooperación y unión entre compañeros. 

 

 

 

 REFORESTACIÓN 

 

Esta actividad consiste, en que los estudiantes participen en programas de reforestación 

dentro de su institución educativa, para prevenir futuros impactos ambientales en la 

naturaleza. La importancia de la reforestación radica en los beneficios que esta trae consigo. 

Uno de los beneficios de esta actividad, es el proporcionar más oxígeno al planeta, mejorando 

la calidad ambiental. Otro beneficio dentro de esta institución educativa, es que al sembrar 

más árboles, permite que no exista erosión en el suelo, debido a la ubicación en la que se 

encuentra el plantel.  
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RAZONES PARA REFORESTAR: 

 

Las plantas y flores no sólo decoran los ambientes, sino que además regalan beneficios para la salud, 

el ánimo y ayudan a mejorar la calidad de vida. 

Una muestra de las ventajas que las plantas aportan gracias a sus propiedades físicas y químicas son: 

1.- Oxigenan el ambiente.- Tener una planta en lugares cerrados, a pesar de que lo muchos creen, 

no es perjudicial. El balance global a lo largo del día es muy positivo para el ser humano. 

2.- Producen un efecto relajante.- El color de las plantas y su belleza afectan de manera eficaz al 

estado de las personas dando una sensación de tranquilidad y positivismo al ser humano, animan y 

reducen el estrés. 

3.- Mejoran la salud del aire que respiramos.- Las plantas en los ambientes escolares revitalizan 

el lugar, absorben gases contaminantes, incrementan la humedad en el aire, atenúan la temperatura, 

refrescando el ambiente en verano y produciendo calor en invierno. 

4.- Favorecen el trabajo.- Muchas investigaciones han demostrado que tener plantas en los lugares 

donde se desarrolla actividades aumenta el rendimiento y la eficacia de las personas. Ayudan a 

relajarse y esto hace que se reduzca el estrés laboral. 

5.- Ayudan al estudio.- No sólo son buenas en el trabajo, también lo son en los centros educativos 

o de estudio como aulas y bibliotecas. La relajación aumenta el nivel de concentración y esto hace 

que por consiguiente aumente la creatividad y la producción.  

6.- Limpian la atmósfera.- Las plantas no solo renuevan el aire, lo purifican y mejoran, sino que 

además, reducen la polución, absorben gases nocivos, renuevan el humo removiéndolo y reducen la 

presencia de polvo hasta en un 20%. 

 

PLANTAS NATIVAS PARA LA REFORESTACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Especies utilizadas para la revegetación: 

 

 Quishuar (Buddeleja incana) 

 Motilón (Hyeronima macrocarpa) 

 Laurel de cera (Morella pubescens) 

 Cholán (Tecoma stans) 

 Aliso (Alnus acuminata) 

 Pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis) 

 Trinitaria (Otholobium mexicanum) 
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CUIDADO DE LAS PLANTAS 

 

 

Como a cualquier otro tipo de ser vivo, a las plantas se les debe prestar atención para que crezcan 

sanas y fuertes. Requieren de cuidados específicos y fáciles de realizar: 

 

 Regado.- Añadir la cantidad de agua necesaria para mantener las funciones vitales. 

 Iluminación.- De acuerdo al tipo de planta ornamental e indispensable para el proceso de 

la fotosíntesis. 

 Remoción.- Favorece la aireación del sustrato y el ingreso de oxígeno. 

 Fertilización.- Para enriquecer el sustrato con los nutrientes. 

 Deshierbe.- Eliminación de otros vegetales no deseados que compitan con la planta. 

 Podar.- Cortar las partes secas e inútiles que producen mal aspecto. 

 

Todos estos procesos se tienen que realizar en forma periódica para mantener a las plantas en buen 

estado. 

 

1.- Objetivo: 

 

Mantener las plantas en buenas condiciones para su mejor crecimiento. 

 

2.- Organización espacio-temporal: 

 

Se la realizará en los mismos lugares en donde se encuentran ubicadas las plantas, ya sea en los 

alrededores o dentro de la institución. 

 

3.- Materiales: 

 

 Recipientes con agua. 

 Cucharas de metal. 

 Chuchillos de mesa. 

 Abono compuesto. 

 Fundas de basura. 

 Tijeras. 
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4.- Procedimiento: 

 

Trabajar individual y grupalmente. 

Repartir los lugares de trabajo. 

Determinar las actividades a realizarse. 

Proceder según convenga en el siguiente orden: 

 

 Podar. 

 Deshierbar. 

 Abonar.  

 Remover. 

 Regar. 

 

5.- Actitudes: 

 

Demostrar gusto por el cuidado de las plantas. 

Tener una valoración positiva hacia el mundo vegetal. 

 

6.- Metodología: 

 

Se organizarán las tareas de manera que se ajusten a las distintas capacidades de los estudiantes, 

favoreciendo la motivación para realizarlas. 

Participación activa de los estudiantes según sus posibilidades. 

Promover el trabajo individual y grupal. 

  Fomentar los valores ambientales en los estudiantes. 

 

7.- Evaluación: 

 

 Participa positivamente en las actividades designadas. 

 Cumple con las tareas encomendadas. 

 Valora su trabajo y el de sus compañeros. 

 Concientiza la importancia de estas actividades. 

 Demuestra gusto por las actividades ecológicas en la institución.
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1: Instrumento de aplicación de la encuesta a los estudiantes de Segundo y Tercer año de B. 

G. U. de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

TEMA: “Educación Ambiental hacia el manejo y conservación de la flora urbana, alrededor de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, dirigido a los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado, durante el período 2015- 2016”. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Promover la Educación Ambiental hacia el manejo y conservación de 

la flora urbana alrededor de la Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret”, dirigido a los 

estudiantes del Bachillerato General Unificado, durante el período 2015- 2016. 

 

El presente cuestionario forma parte del Trabajo de Investigación para optar por el título de Licenciado 

en Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. La encuesta es personal y anónima, por lo 

tanto su opinión es de gran ayuda. Se solicita comedidamente, un momento de su tiempo para responder 

las siguientes preguntas.  

 

OBJETIVO: Recopilar información para determinar el nivel de conciencia ambiental que poseen los 

estudiantes del segundo y tercer año del B. G. U, enfocado al manejo y conservación de la flora urbana 

existente en su institución.  

 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  
 Es importante que las respuestas sean veraces, para un correcto análisis de las mismas.  

 Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.  

Siempre = 4           Casi Siempre = 3          A veces= 2      Nunca = 1 

 

 

ENCUESTA: CUESTIONARIO 

 

ITEMS ASPECTOS RESPUESTA 

4 3 2 1 

1 ¿Le gusta estar en contacto con la naturaleza, promoviendo el 

cuidado del medio ambiente? 

    

2 ¿Le afecta los daños que el ser humano causa en la naturaleza?     

3 ¿Contribuye usted, con acciones ambientales para el cuidado 

de la naturaleza en los alrededores del colegio? 

    

4 ¿En su institución se imparten temas relacionados al medio 

ambiente y a la flora urbana? 
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5 ¿Cree usted que se debería implementar clases de Educación 

Ambiental en su colegio? 

    

6 ¿Pone usted en práctica los conocimientos ecológicos recibidos 

mediante fuentes informativas fuera de su colegio? 

    

7 ¿Cree usted que mediante actividades medioambientales 

dentro de su institución, se puedan sentar bases para una 

conciencia ambiental? 

    

8 ¿Conoce usted la función que cumple la flora urbana alrededor 

de su institución? 

    

9 ¿Realiza acciones que afectan la flora en su institución, como 

botar basura, cortar plantas, etc.? 

    

10 ¿Cree usted que es importante mantener la flora urbana en los 

alrededores de su institución? 

    

11 ¿Contribuye usted con acciones, para fomentar el cuidado de la 

plantas en su colegio? 

    

12 ¿Ejecuta acciones grupales ambientales, para evitar el daño a 

la flora urbana dentro y fuera de su colegio? 

    

13 ¿Considera usted que la reforestación en su institución, 

ayudaría al medio ambiente? 

    

14 ¿Siembra plantas ornamentales en jardines o maceteros, en su 

colegio? 

    

15 ¿Utiliza materiales orgánicos como humus o compost, para la 

siembra de plantas dentro o fuera de su institución? 

    

16 ¿Cree usted que los conocimientos de Educación Ambiental le 

permitan mejorar las condiciones ambientales en su colegio? 

    

17 ¿Le gustaría participar activamente en programas y talleres de 

conservación de plantas y cuidado del medio ambiente, dentro 

y fuera de su institución educativa? 

    

18 ¿Le gustaría participar en un día ecológico quimestral, que le 

ayude a mejorar sus conocimientos de Educación Ambiental, 

realizando actividades en beneficio de la flora urbana dentro y 

fuera de su colegio? 

    

Fuente: Zully Cevallos 
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ANEXO N° 2: Instrumento de validación de la encuesta 
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ANEXO N° 3: Nombramiento 
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ANEXO N° 4: Constancia de la Institución donde se realizó la Investigación 

 

 



133 
 

ANEXO N° 5: Actividades realizadas del proyecto de investigación en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María de Nazaret” 

 

Foto N° 1: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 

Foto N° 2: Sector posterior de la institución- Problemas de deforestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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Foto N° 3: Sector posterior de la institución- Problemas de deforestación 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 

Foto N° 4: Sector posterior de la institución- Problemas de contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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Foto N° 5: Recolección de plantas en los alrededores de la institución  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 

Foto N° 6: Recolección de plantas dentro de la institución 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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Foto N° 7: Identificación de plantas de la institución 

 

 

  Fuente: UCE- Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación- Laboratorio de Biología 

Elaborado por: Zully Cevallos 

 

 

Foto N° 8: Identificación de plantas de la institución 

 

 

 

Fuente: UCE- Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación- QAP 

Elaborado por: Zully Cevallos 
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Foto N° 9: Explicación de los objetivos del proyecto 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 

Foto N° 10: Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “María de Nazaret” 

Elaborado por: Zully Cevallos 


