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RESUMEN 

La presente investigación fue desarrollada con la finalidad de realizar un 

diagnóstico situacional y a su vez fomentar el desarrollo sostenible turístico 

ambiental de la zona, a través de la propuesta planteada de diseñar un 

programa de educación dirigida a las unidades educativas del cantón Bolívar. 

Para cumplir con lo propuesto se estableció una metodología la misma que 

consto de 3 fases la primera que consistió en diagnosticar los procesos y 

organizaciones involucradas, delimitando y caracterizando el área de estudio 

investigado, además realizando el análisis de la gestión turística a través de 

visitas técnicas, matrices de involucrados y DAFO, para la segunda fase se 

enfocó en los lineamientos metodológicos y pedagógicos para direccionar la 

elaboración del programa, donde se definieron indicadores guías que permitan 

guiar la propuesta diseñada, en su última fase se propuso desarrollar el 

programa de educación turística donde se establecieron objetivos, estrategias e 

indicadores a seguir en las respectivas unidades educativas seleccionadas, 

para el cumplimiento de dicha fase se llevó a cabo la revisión de documentos, 

observación de campo y matriz de evaluación y monitoreo del programa. Como 

resultado se logró delimitar el área de estudio mediante la evaluación de los 

procesos planteados en el desarrollo de la tesis, además se recopilo los datos 

estadísticos arrojados en la aplicación de entrevistas y encuestas de factibilidad 

del programa a realizarse. En conclusión la gestión del programa para las 

unidades educativas, demostró que el sector turístico y académico será 

beneficiado puesto a que servirá de desarrollo socio económico, ambiental y 

turístico para la población. 

PALABRAS CLAVES  

Educación ambiental, desarrollo sostenible, desarrollo turístico, programa de 

educación, sector turístico.  
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ABSTRACT 

The present investigation was developed with the purpose of making a 

situational diagnosis and at the same time promoting sustainable environmental 

tourism development in the area, through the proposed proposal of designing 

an educational program directed to the educational units of Bolívar canton. To 

comply with the proposed methodology was established the same as consisting 

of 3 phases, the first consisting of diagnosing the processes and organizations 

involved, defining and characterizing the area of study investigated, also 

conducting the analysis of tourism management through technical visits , 

matrices of involved and SWOT, for the second phase focused on the 

methodological and pedagogical guidelines to direct the development of the 

program, where guidelines were defined to guide the proposed proposal, in its 

last phase it was proposed to develop the tourism education program where 

objectives, strategies and indicators to be followed were established in the 

respective educational units selected. For the fulfillment of this phase, the 

document review, field observation and evaluation matrix and program 

monitoring were carried out. As a result, the study area was delimited by 

evaluating the processes proposed in the thesis development, and the statistical 

data collected in the application of interviews and feasibility surveys of the 

program to be carried out. In conclusion, the management of the program for 

educational units, showed that the tourism and academic sector will be 

benefited since it will serve socio-economic, environmental and tourist 

development for the population. 

KEY WORDS 

Environmental education, sustainable development, tourism 

development, education program, tourism sector. 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Históricamente el hombre se ha visto necesitado de políticas determinadas que 

normalicen su accionar dentro de varios contornos, uno de los principales es la 

educación ambiental, la cual genera niveles de conciencia y responsabilidad 

social frente a los continuos inconvenientes y desequilibrios ambientales dentro 

de una sociedad según para Noguera (2005). Uno de esos inconvenientes 

primordiales es cómo enfrentar la educación turística ambiental  partiendo desde 

los establecimientos educativos que incluyan en su accionar programas o planes 

que permitan prevenir y corregir actitudes que decantan en acciones que afectan 

al ambiente. 

La generación de impactos ambientales causados por el turismo se ha visto como 

un factor muy relevante de cuidado en el manejo y conservación de los lugares 

donde asisten los turistas, según lo descrito por Alférez (2015), para esto es 

necesario que exista un equilibrio entre todos los factores y componentes de una 

sociedad (ambientales, socioculturales, económicos, legales) estos elementos son 

de vital importancia ya que el turismo es sistémico e integral. Cabe destacar que 

en un territorio pueden existir recursos y facilidades turísticas pero si la 

comunidad no se encuentra preparada para brindar un servicio de calidad y los 

problemas ambientales son frecuentes lamentablemente no se puede desarrollar 

el turismo de manera sostenible.  

Por otro lado para Navarrete (2005) en el Ecuador a pesar de contar con una 

diversidad de destinos turísticos se ha visto afectado por el mal uso de los 

recursos naturales y culturales, la inadecuada gestión por parte de instituciones 

locales no ha permitido que regiones con altos índices de potencialidad turística 

se proyecten como territorios de desarrollo sostenible. Otro aspecto es la carencia 

de sistemas de interrelación y comunicación entre las organizaciones públicas y 

privadas que se integren en post del desarrollo sostenible como una filosofía y 

lineamiento de gestión integral. Cabe destacar que existen marcos legales y 
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planificaciones nacionales direccionadas al buen vivir y la sostenibilidad pero se 

evidencia la no aplicabilidad en algunos sectores.  El turismo es un sector integral 

donde la educación es primordial especialmente una educación para la 

sostenibilidad.  

Manabí es una provincia con diversidad de recursos los cuales en algunos 

destinos se encuentran amenazados por la inadecuada gestión y 

desconocimiento de su importancia según lo descrito por el MINTUR (2009), esto 

se origina por la carencia de preparación por parte de los gestores locales y la 

comunidad, además hace falta sensibilizar sobre la importancia que tiene la 

educación ambiental para mantener un equilibrio entre la conservación y el 

manejo adecuado de los recursos naturales y culturales.  

El limitado acceso a la capacitación y formación del talento humano que labora en 

el sector turístico en especial los sectores rurales, determinado por los elevados 

costos y horarios restringidos, ha sido uno de los factores que ha incidido en el 

escaso nivel de profesionalización del personal. La falta de preparación ha 

influenciado en la deficiente calidad del nivel de desempeño del talento humano 

en la concienciación de la importancia de brindar productos y servicios de calidad 

al turista nacional y extranjero, es decir que existe una escasa cultura del servicio 

de las personas que laboran en el sector turístico. 

El cantón Bolívar cuenta con variedad de recursos naturales y culturales para el 

aprovechamiento en la actividad turística, la situación actual de los recursos se 

encuentran en procesos de deterioro y muchos encaminados a la destrucción, 

esto se da por el manejo irresponsable y desconocimiento del valor real de los 

mismos, haciendo notar que carecen de deficiente información y descuido de los 

gestores administrativos del departamento de medio ambiente del GAD Bolívar, 

los mismos que especifican que se están trabajando en 6 temas como propuestas 

encaminadas en la temática de educación turística y ambiental, donde hacen 

énfasis en el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental, educación 

ambiental, manejo de las cuencas hidrográficas, alternativas de conservación 

mediante el ecoturismo, con el fin de desarrollar las actividades turística y 

conservación de los recursos en el cantón. 
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Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar,  

GAD (2015) datos indagados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Cantonal 2015-2026 los centros educativos fiscales del cantón Bolívar, tanto del 

nivel primario y medio, carecen de infraestructura básica en un 40% y en lo que 

respecta al mobiliario escolar hay un déficit del 35% y cuenta con un 8% de 

analfabetismo, esto debido a la causa de los deficientes servicios educativos  lo 

que conlleva a la baja calidad en la educación y subdesarrollo de la misma.  

A nivel ambiental se observan problemas descritos en PDOT del cantón Bolívar 

2015-2026, entre ellos el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas 

causando graves impactos al ambiente por contaminación del suelo, sub-suelo, 

agua, aire. De acuerdo al diagrama de gestión propuesto en el plan de desarrollo 

se tomaron como referente cinco sistemas demandantes primordiales en el 

desarrollo del proyecto los mismos que son Sistema Socio Cultural, Económico, 

Político, Territorial y el Ambiental, según el GAD (2015). 

Los indicadores sociales investigados en la cual se detallan los gráficos 

estadísticos como la pobreza, escolaridad y alfabetismo enmarcados en el cantón 

Bolívar, según datos por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) la pobreza en 

el cantón es de 3.5% con respecto a la provincia de Manabí, por otro lado la 

escolaridad de la población en el cantón Bolívar es de 8.0 años para las mujeres y 

8.0 años para los hombres, mientras que el nivel de alfabetismo de las mujeres en 

el cantón Bolívar es del 9.1% y en los hombres es del 10.3%, según lo descrito 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades (2014). 

Además de los problemas en que están inmersos las instituciones educativas, por 

la deficiencia de formación, capacitación e infraestructura se suma a esto el 

desconocimiento de las potencialidades turísticas y manejo sostenible de los 

recursos afectando de forma continua al desarrollo de la actividad turística, que 

influye en el estado y conservación de los recursos turísticos, en base a los 

planteamientos anteriores se llegó a la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera un programa de educación turística ambiental dirigido a las 

unidades educativas, contribuye al desarrollo sostenible en el cantón Bolívar?   
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. TEÓRICA 

El desarrollo de la investigación permitirá ampliar conocimientos en relación con la 

educación turística ambiental, lo que llevará a las comparaciones de varios 

criterios de autores, dándoles prioridad de sustento a los criterios teóricos que 

fundamentarán la variable del estudio realizado para orientar los objetivos 

principales de la investigación, se permitirá conformar un marco teórico sobre el 

programa de educación turística ambiental dirigido a las unidades educativas para 

el desarrollo sostenible del cantón Bolívar, tomando en consideración los 

aspectos más relevantes y novedosos con la realidad expresadas en los 

estudiantes de las instituciones educativas del cantón.  

Este estudio servirá como base teórica para futuras investigaciones sirviendo 

como una fuente de consulta y guía para nuevos procesos de educación turística 

ambiental. La investigación se respalda en las propuestas de Calderón (2011), 

Carrión (2011), Zuccaro (2010) y Guerra (2015) quienes en su modelo diseñan e 

implementan programas de educación turística ambiental como estrategias de 

desarrollo turístico sostenible con el fin de contribuir a la conservación de los 

recursos y fomentar el turismo de las comunidades. 

1.2.2. LEGAL  

Esta investigación se fundamenta en la Ley Orgánica de Turismo del Ecuador en 

su Capítulo I,  artículo 3,  literal D, E y en el artículo 4, literal C y D, esta incentiva 

y fortalece los aspectos en la mejora del servicio y la conservación de los recursos 

naturales y culturales siendo así expresa que “La conservación permanente de los 

recursos naturales y culturales del país; La iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos”. Según lo respaldado por el Ministerio de Turismo MINTUR (2008).  
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Por otra parte para el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización Cootad (2010) cabe recalcar en su artículo 55. Sobre 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal para 

la educación turística ambiental; los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras 

que determine la ley, los mismos que se enmarcan en sus literales A que es de 

planificar conjuntamente con otras instituciones del sector público el desarrollo 

cantonal, el literal D, el cual corresponde al manejo de los desechos sólidos y por 

último el literal H, que consiste en conservar y preservar el patrimonio 

arquitectónico y recursos naturales y culturales, etc. 

1.2.3. AMBIENTAL  

Según lo descrito por la Asamblea Nacional (2008), esta investigación se 

fundamenta en la Constitución del Ecuador en el TITULO VII Régimen del Buen 

Vivir Capítulo Segundo Biodiversidad y Recursos Naturales en su Art 395, el cual 

la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales en sus literales (1, 

2, 3 y 4). Por otro lado para el MAE (2004) rescata que también se fundamenta en 

la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador en el Título II del Régimen Institucional 

de la Gestión Ambiental en su Capítulo I del Desarrollo Sustentable en su Art. 7, 

el cual hace referencia acerca de la gestión ambiental se enmarca en las políticas 

generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Ministerio 

del Ambiente en el Ecuador.   

Además también se basa en el Reglamento de Turismo comunitario del Ecuador 

en su Art. 17.- “Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria tendrá 

como base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales 

existentes en su territorio tal como lo describe el MINTUR (2010). 
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1.2.4. SOCIOECONÓMICA 

Desde el punto de vista socioeconómico el estudio fomentará el uso adecuado de 

los recursos turísticos y la prestación de servicios turísticos de calidad, mediante 

el cual se fortalecerán las bases que promuevan la diversidad económica, el 

crecimiento personal, profesional de las comunidades involucradas, sirviendo 

como herramienta clave de fortalecimiento la educación turística ambiental para el 

desarrollo de dichas actividades, respetando su estado de conservación para que 

las futuras generaciones también puedan disfrutar y compartir de los mismos. 

1.2.5. METODOLÓGICA  

Del mismo modo metodológicamente, la investigación aportará un instrumento 

que medirá el nivel de conocimientos que posee los estudiantes en educación 

turística ambiental y la necesidad de capacitación, caracterizado por el empleo de 

técnicas y procedimientos para la recolección, procesamiento y análisis de los 

datos, así como la discusión de los resultados, enfatizando la aplicación de un 

proceso interpretativo de la variable estudiada, dicho instrumento y procedimiento 

podrá ser utilizado por otras investigaciones e interesados en la temática de 

estudio. Para fundamentar dichos procesos metodológicos se tomaron en 

consideración metodologías de varios autores tales como la de (Calderón, M. 

2011), (Carrión, M. 2011), (Zuccaro, G. 2012) y (Guerra, A. 2015) las mismas que 

están enfocadas en la temática planteada en el desarrollo del proyecto, además 

como resultado de esta investigación se contará con una guía que oriente el 

trabajo educativo, hacia la población local y extranjera que decida disfrutar, 

compartir, invertir y preservar los recursos naturales y culturales en el desarrollo 

de la actividad turística del cantón.  

1.2.6. PRÁCTICA 

Desde el punto de vista práctico, la investigación ofrece orientaciones para 

mejorar la capacitación de los estudiantes en educación turística ambiental, que 

permitan fortalecer la conciencia ambientalista de los mismos en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. Además, es lograr que tanto los involucrados como son 

los individuos y comunidades comprendan la complejidad del cuidado del medio 

ambiente, en la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, 

económicos y culturales, para que adquieran los conocimientos, valores, actitudes 

y habilidades; prácticas que les permitan participar de manera responsable y 

efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales para el cuidado 

y manejo adecuado de los recursos turísticos. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa de educación turística ambiental dirigido a las Unidades 

Educativas para el desarrollo sostenible del cantón Bolívar. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de los procesos y organizaciones involucradas en 

la educación ambiental y turística del cantón Bolívar.  

 Definir los lineamientos metodológicos y pedagógicos para direccionar la 

elaboración de la propuesta del programa de educación turística ambiental. 

 Desarrollar el programa de educación turística ambiental para el desarrollo 

sostenible del cantón Bolívar. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

De qué manera un programa de educación turístico ambiental en las unidades 

educativas, contribuirá al desarrollo turístico sostenible del cantón Bolívar. 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer algunas reflexiones teóricas, 

referenciando aspectos generales significativos en el tema Programa de 

educación turística ambiental dirigido a las unidades educativas para el 

desarrollo sostenible del cantón Bolívar, lo que se ve reflejado en el siguiente 

trabajo de investigación y detallada a continuación.  

 

2.1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE ACTUAL Y SU 

RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN 

El desarrollo sostenible se encuentra sujeto a la educación proporcionada a la 

sociedad en general asegurando la promoción de un futuro sostenible 

económico, social y ambientalmente para nuestro planeta. Según lo citado por 

Ban (2015) señala que es un derecho fundamental y la base del progreso de 

cualquier país.  

Los padres necesitan tener conocimientos sobre salud y nutrición para poder 

brindar a sus hijos la infancia que se merecen. Para ser prósperos, los países 

necesitan trabajadores calificados y educados. Los desafíos de la erradicación 

de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y el logro de un desarrollo 

verdaderamente sostenible. Por otro lado para Rodríguez et al., (2011) la 

educación tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes y 

capacidades, y adquirir conocimientos que les permitan tomar decisiones 

fundamentales en beneficio propio y de los demás, ahora y en el futuro, y poner 

en práctica dichas decisiones.  

La educación es fundamental para el desarrollo sostenible de los pueblos y 

mejora la calidad de vida de las personas. Pero para Severiche et al., (2016) 

permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las competencias, 

las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. Educar 

para el desarrollo sostenible significa incorporar los temas fundamentales del 

desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio 



10 
 

climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de 

la pobreza y el consumo sostenible. 

2.2. CAPACITACIONES TURISTICAS AMBIENTALES  

COMO DESARROLLO TURISTICO 

Según lo descrito por Kloosterman y Puyol (1999) citado por Guijarro (2010) las 

capacitaciones turísticas ambientales son consideradas una herramienta que 

vincula desarrollo con sostenibilidad, y que posibilita a las comunidades 

revalorizar el manejo de sus recursos ambientales.  Las capacitaciones son 

importantes para llevar un manejo ambiental y turístico adecuado de los 

recursos en la cual se vincula el desarrollo y la sostenibilidad. Por otro lado 

para Pastor y Espeso (2015) la capacitación turística se refiere al desarrollo de 

destrezas y habilidades que permitan a otros a tomar decisiones y acciones por 

sí mismos. Los procesos de capacitación son fundamentales para superar 

dichas barreras y generar los capitales necesarios en la comunidad para 

afrontar los retos impuestos por una industria ajena y desconocida, como es el 

turismo. 

Según lo citado por Pilco (2014) la capacitación turística ambiental es un 

proceso de mejora continua, que surge de la necesidad de dirigir la formación 

de los diferentes sectores turísticos ya sea en la oferta de producto o de 

servicio en función de cada una de sus necesidades, es un instrumento de 

gestión que contribuye al desarrollo de las estrategias de una organización 

empresarial, tomando en cuenta que el recurso humano es la clave del éxito 

porque son quienes poseen la capacidad de convertir información en 

conocimiento y por tanto de aprender y mejorar .  

Por otro lado para Parra y Mendieta (2016) la capacitación turística ambiental 

es una herramienta enfocada en el aprendizaje de nuevos métodos e ideas que 

orienten a la mejora continua de un establecimiento. La educación y el 

conocimiento son fundamentales en el ámbito profesional ya que por medio de 

estos elementos la empresa logra un factor de diferenciación ante la 

competitividad.  
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La mejor manera de conseguir un desarrollo sostenible de los recursos es a 

través de una adecuada capacitación turística ambiental para la conservación 

de los mismos. Cabe mencionar que las capacitaciones son un proceso 

continuo fundamental para el fortalecimiento de la sociedad o comunidad que 

se beneficiara de conocimiento o aprendizaje para dar un mejor servicio a los 

visitantes o mejor aún poder manipular y conservar de manera correcta los 

destinos turísticos para futuras generaciones permitiendo un desarrollo 

sostenible local.   

2.3. UNIDADES EDUCATIVAS EN EL ECUADOR COMO 

APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Según lo citado por Merchán y Vallejo (2010) el sector educativo ecuatoriano 

en los últimos años se ha preocupado en mejorar la calidad de educación, por 

ende, la evaluación cobra un papel trascendental, convirtiéndose en una 

herramienta de apoyo para el docente permitiendo regular y mejorar el proceso 

de enseñanza–aprendizaje, dejando a un lado la anterior concepción de su 

funcionamiento, que consistía en acreditar un aprendizaje memorístico y 

mecánico de los educandos, sin dar importancia a la comprensión cabal de los 

contenidos y la capacidad de argumentación, reflexión y razonamiento. Por su 

parte para Torres (2017) La educación y el conocimiento desempeñan un papel 

fundamental al colaborar para que las personas y las sociedades se adapten a 

los profundos cambios sociales, económicos y a impulsar el desarrollo del 

capital humano, la capacidad del sistema educativo depende de si las 

instituciones de educación responden al cambio de  manera que satisfagan las 

necesidades de la sociedad actual.  

Una de las maneras de estar al tanto de la eficiencia, equidad y calidad del 

sistema educativo es a través de información cuantitativa, la cual no siempre 

está disponible y, cuando lo está se presenta como datos que a veces resulta 

difícil de interpretar y entender. La necesidad de definir y medir las cuestiones 

relacionadas con el desarrollo sostenible, en particular los educativos han 

experimentado un gran desarrollo, generando la creación de sistemas de 

información adecuados para evaluar diferentes aspectos de la escolarización 
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de la población; por lo que para la construcción de buenos indicadores es 

necesario identificar el fenómeno que se desea medir, los cuales dependerán 

de los objetivos de la política educativa que el país busca alcanzar.  

Los indicadores educativos, al igual que el resto de los indicadores sociales, 

han experimentado en las últimas décadas una gran aceptación ya que 

proporcionan información relevante sobre los procesos educativos con la 

finalidad de que la toma de decisiones con respecto a instituciones, docentes y 

estudiantes sean las más acertadas en beneficio de la comunidad educativa. 

Se define como la unidad organizacional con dirección propia cuya finalidad es 

la prestación del servicio educativo. El establecimiento puede contener en su 

interior una o más unidades educativas las cuales se corresponden con cada 

uno de los niveles de enseñanza para los que se imparte educación. Ningún 

plan de descontaminación, ninguna estrategia turística ambiental tendrá éxito si 

no va emparejado con un estrategia de educación en sostenibilidad, y ésta 

debe abarcar la educación al interior de las aulas o educación formal, y 

acciones educativas transversales que crucen y permeen toda la sociedad.  

2.4. DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO 

El desarrollo sostenible está compuesto por tres ámbitos de la sostenibilidad 

turística como es ambiental, social y económica así como también una 

dimensión subyacente de la cultura. Según lo citado por Contreras y Aguilar 

(2012) es el manejo y la conservación de la base de recursos naturales y la 

orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que asegure la 

continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones 

presentes y futuras.  

Es un concepto de evolución que valora la biodiversidad y la conservación de 

los recursos actuales para futuras generaciones. Por otro lado para Ebel (2011) 

es un desarrollo que satisface los intereses de la generación presente de 

ciertos sujetos definidos de una sociedad con base en del actual nivel de 

conocimientos sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de la 

misma sociedad para satisfacer sus propios intereses.   
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La sostenibilidad de los recursos turísticos va depender mucho de la educación 

ambiental dentro de una sociedad para ejercer un claro manejo y conservación 

de los mismos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2012) satisface las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades.  

El desarrollo sostenible consta de tres ámbitos fundamentales como son el 

social, económico y el ambiental es decir la sostenibilidad de los recursos 

turísticos depende de estos factores para su desarrollo, y esto se da siguiendo 

un proceso o manejo adecuado de los destinos turísticos en los cuales está 

inmersa la sociedad como ente y rector en la conservación de los mismos a 

través de una capacitación adecuada para la sostenibilidad de los recursos. 

2.5. OBJETIVOS MUNDIALES DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Los objetivos mundiales se encuentran enmarcados en el desarrollo sostenible 

de la sociedad. Según lo citado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, CEPAL (2016) y lo citado por Gamboa (2015) describen que 

los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y se mencionan los siguientes: 

1. La erradicación de la pobreza.  
2. La educación. 
3. La igualdad de géneros. 
4. La educación inclusiva, equitativa y de calidad. 
5. Garantizar el acceso universal a la salud. 
6. Agua limpia y saneamiento ambiental. 
7. Energía asequible y no contaminante. 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
9. Industria innovadora e infraestructura flexible. 
10. Reducción de la desigualdad dentro y entre los países. 
11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
12. Asegurar patrones de consumo y de producción sostenible. 
13. Acción urgente para combatir el cambio climático. 
14. Vida submarina. 
15. Vida de los ecosistemas terrestres. 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.  
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible.  
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Los objetivos juegan un rol importante en el desarrollo sostenible de los 

productos turísticos, ya que los mismo hacen énfasis en como erradicar la 

pobreza, la educación y la igualdad de género entre otros los mismo que por 

medio de las actividades como talleres de capacitación se puede concienciar y 

preparar a la población local y mejorar la calidad de vida de los mismos y 

prestar un adecuado servicio para los visitantes y a su vez estos generen 

ingresos económicos para solventar la economía local y enmarcar un  

desarrollo sostenible de los recursos turísticos de la zona.  

Por otro lado según lo planteado por La Organización de  las Naciones Unidas, 

ONU (2015) los objetivos de desarrollo sostenible son los siguientes descritos 

en la figura: 

 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades 

4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, promover 

oportunidades de aprendizaje para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 

7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos 

8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, empleo 
productivo, trabajo decente para todos 

9. Construir infraestructuras resistentes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los 
países 

11. Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resistentes y sostenibles 

12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres. 

16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 
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Figura 2.1. Objetivos mundiales del desarrollo sostenible ONU (2015) 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

La presente figura representa los objetivos mundiales sobre el desarrollo 

sostenible planteado por la ONU, los mismos que son parte fundamental 

aplicativos para el desarrollo sostenible turístico y ambiental de proyectos o 

actividades a desarrollarse dentro de una comunidad o país en general.  

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) mejor conocidos como objetivos 

mundiales son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 

paz y prosperidad. Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio 

climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la 

paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, 

con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 

frecuentemente vinculadas con otro. 

2.6. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO TURÍSTICO 

SOSTENIBLE  

La importancia de satisfacer las necesidades, garantizar y proteger las 

actividades turísticas de cara a futuro utilizando mecanismo que aporten al 

equilibrio y el manejo adecuado de los recursos sostenibles. Según Bertoni 

(2008) menciona que es un proceso de cambio cualitativo producto de la 

voluntad política que, con la participación imprescindible de la población local, 

adapta el marco institucional y legal, así como los instrumentos de planificación 

y gestión, desarrollo turístico basado en el equilibrio entre la preservación del 

patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad 

social del desarrollo.   

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos 

los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una 

colaboración amplia y establecer un consenso. Pero para Lorenzo y Morales 

(2014) describen al desarrollo del turismo sostenible como el que satisface las 
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necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo 

que protege y mejora las oportunidades del futuro.  

Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos, de tal forma que se 

satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, al tiempo 

que se respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida. Por otro lado lo citado 

por Tarlombani (2005) menciona un diferente argumento en el cual el  turismo 

sustentable implica buscar una relación más productiva y armoniosa entre el 

visitante, la comunidad local y el lugar, para evitar el desgaste de los recursos 

naturales y culturales, el engaño del visitante y la explotación de la población 

local.  

Se puede llamar desarrollo sostenible, aquél desarrollo que es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones. La importancia del desarrollo 

sostenible radica en que este consiste en velar por el mejoramiento de la 

calidad de vida en toda actividad humana, utilizando para esto solamente lo 

necesario de los recursos naturales. 

2.7. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 

La inclusión de la educación ambiental en el desarrollo de las actividades 

turísticas, puede convertirse en una herramienta fundamental para minimizar 

los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad, además de 

generar los cambios de actitud y comportamientos de las personas en su vida 

cotidiana; según Calixto (2012) es un proceso interdisciplinario para desarrollar 

ciudadanos conscientes e informados acerca del ambiente en su totalidad, en 

su aspecto natural y modificado; con capacidad para asumir el compromiso de 

participar en la solución de problemas, tomar decisiones y actuar para asegurar 

la calidad ambiental.  

La educación ambiental desde cualquier perspectiva tiene la responsabilidad 

de contribuir a través de acciones concretas,  para Martínez (2010) es un 

proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 

conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, las 
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destrezas, la experiencia y, también, la determinación que les capacite para 

actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros.  

La educación ambiental debe fomentar el cambio social a partir del desarrollo 

de valores, actitudes y habilidades para asumir una responsabilidad ambiental. 

Por otro lado para Molina (2006) es el proceso que consiste en reconocer 

valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes 

necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su 

cultura y su medio biofísico.  

La educación ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como 

objetivo impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y 

valores hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y 

responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder 

lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. Además se debe fomentar el 

cambio social a partir del desarrollo de valores, actitudes y habilidades para 

asumir una responsabilidad ambiental y el turismo es parte de esa 

responsabilidad.  

2.8. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Los objetivos de la educación ambiental constituyen un factor importante para 

el desarrollo sostenible de una sociedad. Según Guerra (2015) los objetivos de 

la educación ambiental son los siguientes: toma de conciencia, conocimientos, 

actitudes, capacidad de evolución y participación. Por otro lado para Sepúlveda 

y Sepúlveda (2012) describe objetivos similares a los descritos por Guerra y  

donde ambos autores manifiestan los siguientes objetivos de la educación 

ambiental: 

 Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en 

general y de los problemas. 

 Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de 
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los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en 

él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

 Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los 

impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento. 

 Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. 

 Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental 

en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y 

educativos. 

 Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de 

la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto. 

La educación tiene que iniciarse lo más pronto posible ya que de esta manera, 

si los niños son capaces de identificar y solucionar problemas ambientales en 

edad temprana, podrán continuar con ello en la edad adulta y ser capaces de 

tomar una decisión, dando posibles respuestas a la problemática que tenemos 

en la actualidad. Además es imprescindible que los niños se sensibilicen con el 

medio y cojan hábitos sostenibles ya que el concepto de Desarrollo Sostenible 

les afecta a ellos y tendrán que ser capaces de racionalizar sus recursos para 

no comprometer los de futuras generaciones. 

Por otro lado para Meseguer et al., (2009) opina lo contrario que los otros 

autores antes nombrado acerca de los objetivos de la educación ambiental el 

cual menciona los siguientes:  

 contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e 

importancia de la interdependencia económica, social, política y 

ecológica tanto en las zonas urbanas como rurales;  
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 dar a cada persona la posibilidad de adquirir los conocimientos, el 

sentido de los valores, la actitud, el interés activo y la competencia 

precisos para proteger y mejorar el entorno;  

 crear nuevos tipos de comportamiento en los individuos, grupos y en la 

sociedad en su conjunto de cara al entorno.  

Analizando los objetivos planteados por los autores se puede precisar que 

estos están enfatizados en la toma de conciencia, los conocimientos, actitudes 

y aptitudes, la capacidad de evaluación y por último la participación, ejes que 

van a ser primordiales para el desarrollo del programa de educación turística 

ambiental.  

2.9. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Educación Ambiental puede ser vista como una actividad divertida para los 

niños, procurando que adquieran conocimientos sobre su entorno y aprendan a 

respetarlo para que en un futuro sean capaces de gestionar de la mejor manera 

sus actividades para que éstas sean menos perjudiciales para el medio. Según 

lo citado por Espejel et al., (2012) menciona que es como una herramienta 

fundamental para que todas las personas adquieran conciencia de su entorno y 

puedan realizar cambios en sus valores, conducta y estilos de vida, así como 

ampliar sus conocimientos para mitigar el deterioro de la escuela-comunidad 

mediante la acción. 

La educación ambiental, en el contexto del desarrollo sostenible, debe generar 

con urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor conciencia en la conducta 

personal, así como armonía entre los seres humanos y de éstos con otras 

formas de vida. Por otro lado para Galán (2009) pretende favorecer y capacitar 

a las personas para analizar los problemas medioambientales, promoviendo el 

desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente y por 

tanto favoreciendo el desarrollo de la calidad de vida del ser humano.  

La aplicación de la educación ambiental no consiste, entonces, en una mera 

aplicación de ajustes y complementos a los programas tradicionales de la 
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educación, se trata, más bien, de convocar a nuevos enfoques, nuevos 

contenidos y nuevos métodos, haciendo más flexibles las tradicionales 

estructuras de los sistemas educativos. Lo citado por Martínez (2010) 

menciona que la educación es necesaria para todo ser humano, pues bien 

orientada e integral puede servirle para interpretar su realidad, ya que relaciona 

sus distintos componentes y conforma un universo de posibilidades, aprende y 

sustenta su ubicación en la sociedad, en general, y de la vida, en particular en 

post del desarrollo sostenible.  

2.10. PROGRAMA DE EDUCACIÓN TURÍSTICA 

ENMARCADOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los programas de educación ambiental se deben iniciar desde los años 

básicos en los seres humanos, para lograr con el tiempo conductas y hábitos 

de vida responsables con el entorno y de igual manera para preparar lideres 

estudiantes que impulsen el desarrollo sostenible en las comunidades locales. 

Según lo citado por la Martínez (2010) es el mismo que debe tener en cuenta el 

ambiente en su totalidad: natural y cultural; social, político, económico, 

tecnológico, social, legislativo, y estético.  

Debe hacer hincapié en una participación integral y activa, en la prevención y 

resolución de los problemas concretos y generales. Para NAAEE (North 

American Association for Environmental Education, 2004) menciona que son 

los métodos por los cuales se alcanzan las metas educativas de una 

organización. Los programas pueden ser pequeños o grandes; y pueden ir 

desde eventos a corto plazo, de una sola vez, hasta esfuerzos a largo plazo 

que busquen construir capacidad comunitaria. Por otro lado para Valero (2007) 

menciona que es como herramienta pedagógica para la transformación socio-

educativa implica la evaluación, ruptura y análisis de metodologías 

pedagógicas, revisión de procedimientos administrativos en las instituciones y 

evaluación de actitudes de sus actores. 

 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran los elementos metodológicos que permita 

desarrollar el programa de educación turística ambiental para el desarrollo 

sostenible del cantón Bolívar, se consideró los siguientes pasos de varios 

autores, con la finalidad de seleccionar los que más ajusten a la presente 

investigación. Cada uno de los mismos citados se encuentra de forma 

cronológica desde los más antiguos hasta los más actualizados, y 

posteriormente se realizó un análisis de la metodología de cada uno de ellos 

para sí llegar a la aplicación de los procesos metodológicos de la actual 

investigación. A continuación, se presenta el análisis de las metodologías:  

 Diseño de plan de gestión y educación ambiental para el desarrollo 

del turismo comunitario de chimborazo-cordtuch 2011: Es un plan 

dirigido para centros turísticos comunitarios con la finalidad de priorizar e 

identificar los programas y proyectos de forma participativa y así poder 

llevar a cabo un buen desarrollo ambiental y turístico a través de un 

adecuado manejo de los atractivos y recursos de la zona, y a su vez 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 Implementación de un programa de educación ambiental en el 

barrio San José del Cinto perteneciente a la parroquia de Lloa 2011: 

Proyecto cuyo objeto es diseñar una propuesta para la implementación 

de un programa de Educación Ambiental en el Barrio San José del Cinto 

perteneciente a la parroquia de Lloa, Provincia Pichincha, el mismo que 

será un eje fundamental, para mejorar la vida de los habitantes del 

sector, en el ámbito ambiental, lo que deriva en el adecuado manejo de 

sus recursos y el uso de normas para evitar la contaminación ambiental 

y lograr concienciación por parte de los habitantes del sector.  

 

 Propuesta de un programa educativo ambiental para los balnearios 

del estado Barinas 2012: Es una propuesta educativa-ambiental 
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centrada en el turismo sostenible la misma que se encuentra dirigida a la 

población del estado de Barinas, con el propósito de conservar los 

atractivos turísticos en su estado natural, garantizando la sostenibilidad y 

sustentabilidad del mismo, a través de la puesta en práctica de 

programas de sensibilización y educación ambiental. 

 

 Propuesta de un programa de educación e interpretación ambiental 

en la comunidad de Yunguilla Provincia de Pichincha 2015: Este 

documento se lo desarrolló con la finalidad de crear un programa de 

Educación e Interpretación Ambiental para la comunidad de Yunguilla, 

es un insumo para el Plan de manejo de Yunguilla y tiene como objetivo 

el impulsar y guiar un proceso participativo y corresponsable, orientando 

a la apropiación de conocimientos y prácticas sobre desarrollo sostenible 

en la comunidad de Yunguilla. 

 

A través del análisis de las propuestas, se describe las fases, etapas, métodos, 

técnicas y herramientas por las que están conformadas las metodologías 

escogidas, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 3.1.1. Metodologías de Autores 

 

 
FUENTE: Elaboración propia del autor 

 METODOLOGÍAS PLANTEADAS PARA EL ESTUDIO 

Autor  
 

MAYRA MERCEDES CALDERÓN VALLEJO MÓNICA PATRICIA CARRIÓN BONILLA GLORIA GERARDA,ZUCCARO BOSCO ANA BELÉN GUERRA LUDEÑA 

Tema/ 
Año 

Diseño de plan de gestión y educación ambiental 
para mejorar la oferta centros turística de los once 
centros de turismo comunitario filiales a la 
corporación para el desarrollo del turismo 
comunitario de Chimborazo-Cordtuch.(2011) 

Implementación de un programa de educación 
ambiental en el barrio San José del Cinto 
perteneciente a la parroquia de Lloa.(2011) 

Propuesta de un programa educativo ambiental 
para los balnearios del estado Barinas.(2012) 

Propuesta de un programa de educación e 
interpretación ambiental en la comunidad de 
Yunguilla Provincia de Pichincha.(2015) 

Fases 

1)  Realizar el diagnóstico socio-ambiental de los 
centros de turismo comunitario  filiales de 
Cordtuch. 
2) Identificar los principales problemas 
ambientales de los centros de turismo comunitario 
filiales a la CORDTUCH. 
3)  Diseñar programas y proyectos de educación 
ambiental para los centros de turismo comunitario 
filiales a la CORDTUCH. 

1)  Elaborar un diagnóstico en el Barrio San José del 
Cinto de Lloa. 
2)  Determinar todas las características de la 
educación ambiental que pueden ser presentadas 
en el Barrio. 
3) Diseñar un análisis estadístico para la 
implementación de la propuesta del programa de 
educación ambiental. 
4)  Realizar una propuesta para la implementación 
de un programa de educación ambiental. 

1)  Analizar el diagnóstico físico-natural, social y 
de uso turístico. 
2) Realizar  un análisis comparativo de los 
resultados primarios de los dos diagnósticos 
físico- social – natural y de uso turístico. 
3) Analizar la sensibilización y comportamiento 
ambiental centrado en el turismo sostenible. 
4)  Elaborar una propuesta educativa-ambiental. 

1)  Analizar el fundamento teórico de la 
educación e interpretación ambiental. 
2)  Desarrollar un diagnóstico de la 
comunidad de Yunguilla. 
3) Analizar la problemática ambiental de la 
comunidad de Yunguilla. 
4) Diseñar una propuesta de programa de 
educación e interpretación ambiental en la 
comunidad de Yunguilla. 

Etapas 

a) Diagnóstico ambiental 
b) Gestión ambiental 
c) Educación ambiental 
d) Plan de educación ambiental 
e) Programa de educación ambiental 
f) Análisis FODA 
g) Análisis de Impactos Ambientales 

a) Diseño y Producción 
b) Ejecución y Aplicación 
c) Sistematización de los resultados obtenidos 
d) Propuesta de educación ambiental 
e) Misión, visión y objetivos del programa 

ambiental 
f) Desarrollo de estrategias de educación turística 

ambiental al programa. 

a) Diagnostico situacional 
b) Desarrollo del marco teórico 
c) Análisis Comparativo 
d) Recolección de datos 
e) Proceso de análisis de información 
f) Pluralismo metodológico 
g) Diseño de la propuesta 

a) Recopilación y comprensión de la 
información 

b) Análisis de la problemática ambiental 
c) Desarrollo del programa de capacitación 

ambiental 
d) Estrategias de Implementación 
e) Evaluación y Monitoreo 

Técnicas 
/Herramientas 

a) Entrevistas y observación de campo 
b) Banco de preguntas 
c) Matriz FODA 
d) Matriz de evaluación de impactos  
e) Matriz de involucrados 

a) Estrategias y observación de campo 
b) Revisión de documentos  
c) Matriz de involucrados 
d) Lluvia de ideas  
e) Artículos y revistas científicas  

a) Entrevistas 
b) Encuestas  
c) Muestreo 
d) Banco de preguntas   
e) Artículos y revistas científicas 

a) Entrevista y observación de campo 
b) Fichas nemotécnicas 
c) Banco de preguntas  
d) Muestreo 
e) Medición matemática y estadística  

Métodos 

a) Descriptivo 
b) Deductivo 
c) Exploratorio 
d) Estadístico  

a) Inductivo 
b) Experimentación 
c) Histórico  

a) Estadístico  
b) Analítico  
c) Descriptivo  
d) Exploratorio  

a) Descriptivo y deductivo 
b) Inductivo 
c) Exploratorio 
d) Analítico y  estadístico 
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Mediante el análisis de las metodologías descritas anteriormente se puede 

recatar que las propuestas de los autores tienen una similitud en los procesos 

establecidos para su desarrollo, el uso de técnicas, herramientas y métodos 

que concuerdan entre sí, pero en cambio se manejaron diferentes etapas en 

determinados autores los cuales sirvieron de apoyo para del presente 

investigación, a continuación se elegirá respectivamente las posibles etapas, 

métodos, técnicas y herramientas que se aplicarán en la investigación y 

servirán para la estructuración del cuadro metodológico de la presente 

investigación.  

 Cuadro 3.1.2. Selección etapas, métodos, técnicas y herramientas  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia del autor 

Una vez analizada cada una de las propuestas se llegó a determinar la guía 

metodológica para la realización de la investigación. A través del proceso de 

estudio de las metodologías seleccionadas anteriormente donde se recopiló la 

información necesaria donde mediante la cual se procederá a establecer el 

diseño metodológico que guiará la investigación de desarrollar un programa de 

educación turística ambiental dirigido a las Unidades Educativas para el 

desarrollo sostenible con la finalidad de lograr los objetivos planteados y los 

resultados deseados. Para ello se seleccionaron las etapas, técnicas, 

herramientas y métodos primordiales de los autores enmarcados en la 

temática, como se lo demuestra en el cuadro siguiente:  

  

AUTOR ETAPAS 
TÉCNICAS/ 

HERRAMIENTAS 
MÉTODOS 

MAYRA MERCEDES 
CALDERÓN VALLEJO 

a c e F g a b c d e f a b    
 

MÓNICA PATRICIA 
CARRIÓN BONILLA 

c d e F  a c d f   a c    
 

GLORIA GERARDA 
ZUCCARO BOSCO 

b d    b c e    d     
 

ANA BELÉN GUERRA 
LUDEÑA 

b d e   e f     e f    
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Cuadro 3.1.3. Desarrollo metodológico  

Metodología para el programa de educación turística ambiental dirigido a las unidades 
educativas para el desarrollo sostenible del cantón Bolívar 

Fases Etapas Actividades Técnicas / Herramientas 

Diagnóstico 
situacional de los 

procesos y 
organizaciones 

involucrados en la 
educación ambiental 

y turística 

1.- Delimitación y 
caracterización del 
área de estudio 

1.- Análisis de documentos oficiales  
2.- Análisis de la problemática turística 
ambiental. 

- Revisión Bibliográfica  
- Ficha de análisis socio 
ambiental. 
- Artículos y revistas 
científicas. 
 

2.- Análisis de la  
gestión  educativa, 
turística y ambiental 
del cantón Bolívar 

3.- Identificación de los involucrados  
4.- Evaluación de los procesos 
institucionales:(unidades educativas, 
distrito, departamento de turismo y  
ambiente). Aplicación de entrevistas a 
las organizaciones gestoras  
involucradas. 
5.- Aplicación de encuestas a 
estudiantes de las unidades educativas 
estudiados. 
6.- Análisis DAFO 

- Visitas técnicas 
- Matriz de involucrados 
- Banco de preguntas 
- Cuestionario de 
encuestas. 
- Matriz DAFO 
- Entrevistas 

Lineamientos 
metodológicos y 
pedagógicos para 
direccionar la 
elaboración del 
programa de 
educación turística 
ambiental. 

3.- Diagnóstico de 
procesos  
metodológicos  

7.- Análisis de los procesos 
metodológicos y pedagógicos 
consultados. 
 

- Revisión bibliográfica 
- Artículos y revistas 
científicas 
 

4.- Análisis de 
lineamientos base. 

8.- Entrevistas a expertos  que 
direccionen la definición de 
indicadores. 
9.- Desarrollo de indicadores guías que 
permitan definir lineamientos 
metodológicos y pedagógicos para 
direccionar la elaboración del programa 
de educación turística ambiental. 

- Matriz de síntesis 
- Lluvia de ideas.  
- Lista de Indicadores. 
- Cuestionario de 
entrevistas 
- Visitas técnicas. 
 

Desarrollar el 
programa de 
educación turística 
ambiental para el 
desarrollo sostenible 
del cantón Bolívar. 

5- Desarrollo del 
programa de 
educación turística 
ambiental 

10.- Establecer la Misión, visión y 
objetivos. 
11.- Diseño del modelo de programa 
turístico ambiental 
 

- Mesa de trabajo 
- Lluvia de ideas. 
- Matriz de estrategias 

6- Seguimiento del 
programa 

12.- Establecer  indicadores de 
evaluación. 
13.-  Elaboración  de la matriz de 
evaluación y monitoreo  

- Revisión de documentos 
- Observación de campo 
- Matriz de evaluación y 
monitoreo  

FUENTE: Elaboración propia del autor 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

La propuesta metodológica que se presenta a continuación en el gráfico se 

estructuró en 3 fases y 6 etapas con respectivos métodos, técnicas y 

herramientas, a partir de los estudios referentes a los autores investigados 

acerca de la temática planteada en el proyecto a desarrollarse. 

FASE I: Diagnóstico situacional de los procesos y organizaciones 

involucrados en la educación ambiental y turística  

En esta fase se detallan los análisis de factores internos y externos de las 

unidades educativas del cantón Bolívar. 

Etapa I. Delimitación y caracterización del área de estudio. 

En esta etapa se delimitó el área de estudio y se recopiló la información básica 

para el desarrollo del trabajo investigativo, utilizando métodos descriptivos 

históricos y exploratorio, para ello se enmarcaron las siguientes actividades: 

Actividad 1.-  Análisis de documentos oficiales.  

Esta actividad conllevo al análisis de documentos para el desarrollo de la fase 1 

del proyecto, para ello se cumplieron las siguientes visitas u acciones: 

 Visita al Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Bolívar, para la 

recopilación de datos para aporte al desarrollo del proyecto. 

 Visita a la biblioteca para la elaboración del planteamiento y desarrollo 

de los conceptos teóricos. 

 Dar a conocer a las autoridades competentes sobre el trabajo a 

desarrollarse. 

Las técnicas y herramientas que se utilizaron fueron la revisión bibliográfica, 

artículos y revistas científicas. 

Actividad 2.-  Análisis de la problemática turística ambiental. 

En esta actividad se planteó un proceso específico donde se analizó la 

problemática y para ello se efectuó un estudio de campo visitando a las 
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unidades educativas involucradas en el programa de educación turística 

ambiental,  y así llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos, para ello se  

desarrollan las siguientes actividades: 

 Acercamiento con los rectores de las unidades educativas. 

 Recopilación de información sobre los establecimientos educativos. 

 Planteamiento del programa a desarrollarse en las unidades educativas 

involucradas. 

Las técnicas y herramientas que se utilizaron fueron la ficha de análisis socio 

ambiental. 

Etapa II. Análisis de la gestión educativa, turística y ambiental del cantón Bolívar. 

En esta etapa se analizó la gestión de las respectivas unidades educativas en 

el ámbito turístico y ambiental utilizando métodos descriptivos históricos y 

exploratorio, para ello se describen las siguientes actividades: 

Actividad 3.-  Identificación de los involucrados.  

En esta actividad se realizó un sondeo de los establecimientos educativos y 

entidades involucradas en el proceso del proyecto, a continuación se detallan 

las actividades realizadas: 

 Recopilación de datos de las unidades educativas 

 Desarrollo de matriz de involucrados   

Las técnicas y herramientas que se utilizaron fueron la visita técnica mediante 

la observación de campo y la matriz de involucrados. 

Actividad 4.-  Evaluación de los procesos institucionales (unidades educativas, 

distrito, departamento de turismo y medio ambiente) Aplicación de entrevistas a 

las organizaciones gestoras  involucradas. 

En esta actividad se describieron y se analizaron las preguntas de las 

entrevistas que realizaron a cabo (Anexo #2), para ello se dialogó con los 

directivos de las unidades educativas del cantón Bolívar involucradas en el 
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programa de educación turística ambiental, donde se cumplieron las siguientes 

actividades: 

 Visita a las entidades involucradas en el proyecto 

 Entrevista con los rectores de las unidades educativas. 

 Recopilación de información de las entrevistas 

 Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista 

Las técnicas y herramientas que se utilizaron fueron banco de preguntas, 

entrevistas y visitas técnicas. 

Actividad 5.-  Aplicación de encuestas a estudiantes de las unidades educativas 

estudiados. 

En esta actividad se diagnosticó la perspectiva de los estudiantes para ello se 

realizó el estudio de la problemática a través de encuestas, para medir la 

sustentabilidad del proyecto mediante la aplicación de las mismas, la cual tuvo 

como fin validar el programa de educación turística ambiental para el desarrollo 

sostenible del cantón, a través de conocimientos de los estudiantes de las 

unidades educativas sobre la problemática suscitada.  (Anexo #1 A y Anexo 

#1 B) 

Para la identificación del número de estudiantes que fueron encuestados, como 

primer punto se necesitó identificar los datos del número de estudiantes  de las 

unidades educativas del tercer año de bachillerato de cada establecimiento y 

como segundo punto se aplicó la fórmula de muestreo, para ello se identificó lo 

siguiente: 
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Población (Estudiantes). 

Cuadro 3.2.1. Distribución de los estudiantes de las unidades educativas del cantón. 

# UNIDAD EDUCATIVA 
AULAS 

TOTAL 
A B C D E F G 

1 Unidad Educativa Fiscal Membrillo 20 22      42 

2 Unidad Educativa Wilfrido Loor Moreira 30 32      62 

3 Unidad Educativa Fiscal Atahualpa 29 27      56 

4 Unidad Educativa Técnico Mercedes 35       35 

5 Unidad Educativa Pablo Sexto 18       18 

6 Unidad Educativa Simón Bolívar 23 22      45 

7 Unidad Educativa Francisco González  22       22 

8 Unidad Educativa 13 de Octubre 32 31 29 30 33 32 30 217 

9 
Unidad Educativa Monserrate Álava de 
González 

30 34      64 

10 Unidad Educativa Quinche J. Félix 28       28 

11 Unidad Educativa Homero J. Ardila 14       14 

12 Unidad Educativa General Pintag  10       10 

 TOTAL 613 

FUENTE: Elaboración propia del autor 

El cuadro anterior se refleja la distribución de los estudiantes seleccionados de 

las unidades educativas del cantón Bolívar referentes a sus 3 parroquias como 

son Calceta, Quiroga y Membrillo, que servirán de apoyo para la realización y 

la recopilación de datos de la investigación mediante las encuestas y 

entrevistas efectuadas a los alumnos, cabe recalcar que para la toma de la 

muestra se tuvo que seleccionar solo los últimos 2 años, semestres o paralelos 

de cada unidad educativa como referentes y participes del programa de 

educación turística ambiental a ejecutarse, por ello se procedió a calcular la 

siguiente formula del muestreo. 

Fórmula. 

   

[3.2] Fórmula de muestreo  

Siendo: 

N*Z2∞/2*p*q 

d2(N-1)+Z2*p*q 
n= 
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Z= Coeficiente de confianza (95% de confianza). 

N= Población (613 estudiantes)  

p= Probabilidad a favor (50% = 0.50). 

q= Probabilidad en contra (50% = 0.50). 

d= Error de estimación (se trabaja con un 7% de error ya que las variaciones 

superiores reducen la validez de la información). 

n= Número de muestra. 

Remplazando. 

 

 

 

 

 

Actividad 6.-  Análisis FODA 

En esta actividad se determinó la matriz DAFO sobre la problemática del 

proyecto, el análisis interno el cual comprende dos factores controlables como 

son las Fortalezas y Debilidades mientras que el análisis externo el cual 

comprende dos factores no controlables como son las Oportunidades y 

Amenazas. 

Análisis del entorno externo. 

           613 * (1,96)2 * 0,50 * 0,50 

            (0,07)2 * (613-1) + (1,96)2 * 0,50 * 0,50 

n= 

          588,73 

            2,9988 + 0.9604 

 

n= 

588,73 

3,96 

n= 

n= 148,67 n= 149 R. 
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Se analizaron las oportunidades que se manifiestan en el entorno, y a su vez 

sirvieron para atenuar las debilidades del proyecto, además para el 

cumplimiento de la misión.  

Se analizaron las amenazas las cuales son factores que se manifiestan en el 

entorno, y que pueden generar problemas durante el desarrollo del proyecto. 

Análisis del entorno interno 

Se analizaron las fortalezas las cuales son factores internos de la organización 

que se consideran aspectos fuertes donde la misma se apoya para trabajar en 

el cumplimiento de la misión. 

Se analizaron las debilidades las cuales son factores internos de la 

organización, que constituyen aspectos débiles, las mismas que deben ser 

superados por la organización que debe luchar al máximo para convertirlo en 

fortaleza. El diseño del cuadro a utilizar para el desarrollo de la matriz DAFO se 

muestra en el (Cuadro # 4.6.1). 

FASE II: Lineamientos metodológicos y pedagógicos para direccionar la 

elaboración del programa de educación turística ambiental. 

Etapa III. Diagnóstico de procesos metodológicos. 

En esta etapa se realizó un diagnóstico de los procesos a realizarse mediante 

el análisis de 4 metodologías para verificar el proceso que planteó cada uno de 

ellos, y a su vez plasmar una metodología que valla de acorde al programa de 

educación turística ambiental. 

Según lo planteado por Calderón, M. (2011) sobre un Diseño de plan de 

gestión y educación ambiental para el desarrollo del turismo comunitario de 

chimborazo-cordtuch 2011, es un plan dirigido para centros turísticos 

comunitarios con la finalidad de priorizar e identificar los programas y proyectos 

de forma participativa y así poder llevar a cabo un buen desarrollo ambiental y 

turístico, por otro lado Carrión, M. (2011) sobre la Implementación de un 

programa de educación ambiental en el barrio San José del Cinto perteneciente 
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a la parroquia de Lloa, el mismo que será un eje fundamental, para mejorar la 

vida de los habitantes del sector, en el ámbito ambiental. 

Por su parte Zuccaro, G. (2012)  plantea una Propuesta de un programa 

educativo ambiental para los balnearios del estado Barinas, la cual está 

centrada en el turismo sostenible la misma que se encuentra dirigida a la 

población del estado de Barinas y por ultimo Guerra, A. (2015) el cual plantea 

una Propuesta de un programa de educación e interpretación ambiental en la 

comunidad de Yunguilla Provincia de Pichincha, el mismo que se lo desarrolló 

con la finalidad de crear un programa de educación e interpretación ambiental 

para la comunidad de Yunguilla. Analizadas las metodologías planteadas por 

los autores seleccionados se plantearon las siguientes actividades: 

Actividad 7.-  Análisis de los procesos metodológicos y pedagógicos consultados. 

En esta actividad se analizó la metodología de 4 autores como son Calderón 

(2011), Carrión (2011), Zuccaro (2012) y  Guerra (2015) con relación a 

programas de educación turística ambiental para la cual se establecieron fases, 

etapas, técnicas y herramientas, las cuales sirvieron de respaldo para el 

desarrollo de la metodología del proyecto. 

Etapa IV. Análisis de lineamientos base. 

En esta etapa se realizó el análisis respectivo y transcripción de cada una de 

las actividades de los procesos metodológicos que se llevaron a cabo.  

Actividad 8.-  Entrevistas a expertos  que direccionen la definición de indicadores. 

En esta actividad se elaboró una matriz de involucrados en base a un panel de 

expertos para obtener información esencialmente cualitativa y relativa acerca 

del futuro y desarrollo del programa de educación turística ambiental para las 

unidades educativas del cantón Bolívar. 

Se aplicaron técnicas y herramientas tales como la matriz de involucrados, 

visitas técnicas con los expertos, lluvia de ideas y cuestionario de entrevistas. 
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Actividad 9.-  Desarrollo de indicadores guías que permitan definir lineamientos 

metodológicos y pedagógicos para direccionar la elaboración del programa de 

educación turística ambiental. 

En esta actividad se desarrollaron los indicadores guías para plasmar los 

lineamientos a seguir en el desarrollo del proyecto, estos direccionan el 

desarrollo del programa. 

Para esta actividad se utilizaron técnicas y herramientas tales como la matriz 

de síntesis de las actividades a realizarse y las visitas técnicas para la 

recopilación de información necesaria de las unidades educativas y entidades 

inmersas en el proyecto.  

FASE III: Desarrollar el programa de educación turística ambiental para el 

desarrollo sostenible del cantón Bolívar. 

Etapa V. Desarrollo del programa de educación turística ambiental. 

En esta etapa se sistematizó la información resultado de los estudios 

planteados siendo la base para la elaboración del programa de educación 

turística ambiental. Para ello se plantearon las siguientes actividades. 

Actividad 10.-  Establecer la Misión, visión y objetivos. 

En esta actividad se desarrolló la misión, visión, objetivos y estrategias a seguir 

para el desarrollo del programa de educación turística ambiental para las 

unidades educativas del cantón Bolívar. 

Se utilizaron técnicas y herramientas como mesa de trabajo, lluvias de ideas y 

matriz de estrategias con las que contara el programa. 

Actividad 11.-  Diseño del modelo de programa turístico ambiental. 

Se diseñó el programa en base a una matriz la cual se plantearon el problema, 

objetivo e hipótesis general, además se identificaron las variables como fueron 

programa de educación y desarrollo sostenible, en lo que respecta a las 

dimensiones se enfocaron en la información en aspectos en el ámbito 

ambiental, turístico, social y económico. Además se plasmaron los indicadores, 
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instrumentos e actores inmersos en el programa de educación turística 

ambiental para el desarrollo sostenible del cantón Bolívar. 

Etapa VI. Seguimiento del programa. 

En esta etapa se plasmaron los procesos establecidos para el seguimiento 

adecuado del desarrollo y funcionamiento del programa en post del desarrollo 

turístico del cantón Bolívar. Para ello se realizaron las siguientes actividades. 

Actividad 12.-  Establecer  indicadores de evaluación. 

Se desarrollaron las estrategias a seguir para llevar un control general del 

programa de educación turística ambiental. Se utilizaron técnicas y 

herramientas como la revisión de documentos que aporten al programa, y una 

observación de campo. 

Actividad 13.-  Elaboración  de la matriz de evaluación y monitoreo. 

En esta actividad final se estructuró  una matriz para la evaluación y monitoreo 

en base a los indicadores de resultados, medios de verificación y las 

actividades a cumplir antes y durante el proceso de desarrollo del proyecto. 

Se utilizaron en esta actividad técnicas y herramientas como la revisión de 

documentos, se efectuó una observación de campo y se utilizó una matriz de 

evaluación y monitoreo elaborada por el autor del proyecto para hacer un 

seguimiento respectivo al programa de educación turística ambiental para el 

cantón Bolívar. 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el presente capitulo se presenta el desarrollo y ejecución de todas las fases y 

actividades planteadas en la metodología utilizada para realizar la presente 

investigación, basada en crear un programa de educación turística ambiental para 

las unidades educativas en post del desarrollo sostenible del cantón Bolívar. 

4.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

a) Ubicación y extensión territorial 

El área de estudio de esta investigación es el cantón Bolívar, el mismo que se   

encuentra ubicado en la parte Centro Noreste de la provincia de Manabí, 

Ecuador; limita al Este con el cantón Pichincha, al Sur con los cantones 

Portoviejo y Junín, al Norte con los cantones Tosagua y Chone; su latitud Sur 

es de 0° 50’’39’ y 80°  9’’ y 43’ de longitud Oeste. Tiene una extensión territorial 

de 538    , y Bolívar está divida por una parroquia urbana  Calceta y dos 

rurales Quiroga y Membrillo. 

En este estudio se toma como foco de análisis las instituciones educativas que 

tienen influencia directa con los principales recursos turísticos de las tres 

parroquias. 
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FOTO 4.1.1. Mapa del cantón Bolívar 

FUENTE: (G.A.D del cantón Bolívar, 2009) 

 

b) Sistema Poblacional  

El cantón Bolívar representa el 2,8% del territorio de la provincia de Manabí,  

cuenta con 3 parroquias aproximadamente 0,5 mil km2, cuenta con una 

población de 40.700 habitantes respecto a la provincia de Manabí representa el 

3%, en la zona urbana que es del 43,3% y rural es el 56,7%, en lo que respecta 

al género se encuentra dividido de la siguiente manera mujeres 48,9% y 

hombres el 51,1%, en cuanto al PEA representa el 41,2% (2,7% de la provincia 

de Manabí). Según el INEC 2010. 

c) Sistema Económico  

El sistema económico del cantón se fundamenta de las siguientes ramas de 

Actividades como son: 

En la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca la cual representa el 42%, 

seguido por el Comercio al por mayor y menor con el 15,2%, en Construcción 

es el 7%, en el campo de la Enseñanza con el 6,9%, en la Industrias 

manufactureras figura el 5,6%, en cuanto al Transporte y almacenamiento es el 
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4,6%, en las Actividades de los hogares como empleadores con un 4,3%, en 

cambio en la Administración pública y defensa es del 4,2%, para las 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas es de 2,5%, por otro el rango 

más débil está enfocado en Otras actividades de servicios el cual representa el 

2% y un 5,9% se encaminan en Otras actividades. Según el INEC 2010. 

Por su parte, la PEA (Población Económicamente Activa) de Calceta provistos 

por el INEC, UNFA y AME en relación con la categoría de ocupación, muestra 

un importante peso en el desarrollo de las actividades económicas, aunque el 

desarrollo económico en torno al municipio, con el 2%, en tanto que el resto del 

Estado abarca el 12% del total. Esto se traduce en el rol que tiene la cabecera 

cantonal. Según PDYOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial) del 

Cantón Bolívar 2015-2026. 

En efecto, a ella acuden los habitantes del cantón por tres motivos importantes: 

la provisión de bienes o la venta, en los días de feria; la realización de 

gestiones ante las autoridades municipales, gubernamentales y judiciales, y, 

probablemente, por estudios y trabajo en menor proporción, desde zonas 

aledañas a la cabecera. 

d) Sistema Social 

La pobreza en el cantón Bolívar por NBI es de 3.5% con respecto a la provincia 

de MANABÍ, muchas personas no cuentan con los servicios adecuados y la 

educación adecuada por lo que es unos de los factores más frágiles, en la cual 

se está trabajando de a poco para que la población tenga una mejor calidad de 

vida. 

e) Sistema Cultural 

El cantón Bolívar y su cabecera cantonal Calceta, es un vasto emporio de 

riqueza cultural, donde aún se mantienen vivas distintas expresiones de la 

cultura popular manabita, entre lo autóctono, la mezcla o combinación de 

raíces ancestrales y lo que significó la penetración y aculturación que produjo la 

invasión española. Con distintas temáticas encontramos bailes y danzas 

folklóricas en la que se expresan manifestaciones de costumbres y vivencias 
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del ayer de los pueblos, acompañadas del son de una guitarra, maraca o 

tambor. 

Bolívar es uno de los cantones Manabitas que conserva un alto compromiso en 

la preservación de su patrimonio cultural, dentro de sus comunidades aledañas 

aún mantienen sus tradiciones ancestrales como cultura Montubia tales como: 

tradición oral compuesta por chigualos, amorfinos, refranes, fiestas tradiciones 

y religiosa, entre otras. A demás también conservan intacta su gastronomía 

tradicional; donde se distingue la tonga, salprieta, caldo de gallina criolla estos 

entre otros de tantos platos típicos tradicionales autóctonos en la gastronomía 

Calcétense.   

También se menciona de manera particular la elaboración de diversidad de 

dulces como: natilla, rompope, troliches, galletas de almidón, suspiros, entre 

otros. Cabe mencionar también la fabricación de artesanías hechas a base de 

algunos elementos como es el caso de las artesanías de mate, de paja mocora, 

de zapan, de barro, de madera y de muchos otros materia prima propios del 

cantón. Según Plan de ordenamiento territorial del cantón Bolívar 2015-2026. 

f) Sistema Educativo 

La escolaridad de la población en el cantón Bolívar es de 8.0 años para las 

mujeres y 8.0 años para los hombres. La Escolaridad Intercensal 2001 - 2010 

(Población de 24 y más años de edad). 

El analfabetismo de las mujeres en el cantón Bolívar es del 9.1% y en los 

hombres es del 10.3%. La Tasa de Analfabetismo Intercensal 2001 - 2010 

(Población de 15 y más años de edad). Según INEC 2010.  

g) Sistema Ambiental y Productivo  

En la actualidad la producción del cantón es básicamente agropecuaria y se 

caracteriza por el uso indiscriminado de fertilizantes, y plaguicidas (insecticidas, 

fungicidas, nematicidas etc.); causando graves impactos al medioambiente por 

contaminación del suelo, sub-suelo, agua, aire y del mismo producto. 

La mesa ambiental especificó seis temas que en el proceso se fueron 

consolidando como propuesta de programas: Fortalecimiento institucional de la 
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gestión ambiental, Educación y capacitación ambiental, Normatividad y 

legislación ambiental, Calidad ambiental, Manejo Integral de Cuencas 

Hidrográficas, Alternativas de conservación mediante el Ecoturismo. Según 

Plan de ordenamiento territorial del cantón Bolívar 2015-2026. 

h) Sistema Turístico 

El Cantón Bolívar tiene muchos lugares que son dignos de visitar por propios y 

extraños. Se constituye en un polo de desarrollo en cuestión turística cuenta 

con múltiples atractivos para los visitantes nacionales y extranjeros, sean estos 

naturales y culturales. A continuación se plantea el inventario de atractivos 

turísticos del cantón Bolívar. 
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Cuadro 4.1.1. Registro actualizado de los recursos turísticos del cantón Bolívar 

NO. 

NOMBRE DEL 

RECURSO O 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA 

 

ESTADO 

/SITUACIÓN 

ACTUAL. 

JERARQUIA 

1 Reloj Público 
Manifestación 

cultural 

Colapso por el 

terremoto 16 abril 
- 

2 

Museo Arqueológico 

/ Histórico 

Luis Félix López 

Manifestación 

cultural 

Colapso por el 

terremoto 16 abril 

 

- 

3 

Monumento a Simón 

Bolívar(Parque 

Central) 

 

Manifestación 

cultural 
Conservado 

II 

 

4 Puente Rojo 
Manifestación 

cultural 
Daños en la estructura II 

5 Plaza cívica 
Manifestación 

cultural 
Daños en la estructura II 

6 Parque Ferroviario 
Manifestación 

cultural 
Conservado II 

7 Templo san Agustín 
Manifestación 

cultural 
Daños en la estructura II 

8 
Parque Central 

Abdón Calderón 

Manifestación 

cultural 

Daños en la estructura 

(Glorieta) 

II 

 

9 
Monumento al 

“Balsero” 

Manifestación 

cultural 
Conservado II 

10 
Represa Sixto Duran 

Ballén 

Manifestación 

cultural 
Conservado II 

11 

Balneario de agua 

dulce 

Platanales. 

Sitio natural 

Daños en las 

facilidades 

turísticas 

II 

 

12 

Balneario de agua 

dulce Los 

Almendros 

Sitio natural Conservado 
II 

 

13 

Paraje Natural y 

Cultural Quinta 

Colina del Sol 

Manifestación 

cultural/ 

sitio natural 

Conservado 
II 

 

14 
Finca Agroecológica 

Sarita 

Manifestación 

cultural/ 

sitio natural 

Conservado 
II 

 

15 Cascadas de Quiroga Sitio natural En proceso de deterioro II 

16 Cascada Chapulí Sitio natural En proceso de deterioro II 

17 Cascadas La Mina Sitio natural En proceso de deterioro II 

18 
Cascadas Primera 

Piedra 
Sitio natural 

En proceso de deterioro 
II 

19 
Bosque protegido 

Primera Piedra 
Sitio natural Conservado II 

 
 

FUENTE: Carreño, A. García, N. y Doumet, N. (2016) 

 

El presente cuadro representa el registro de los recursos turísticos actualizado 

después del terremoto del 16 de Abril del 2016, donde se destruye totalmente 

el Reloj Público y el Museo Arqueológico / Histórico Luis Félix López de igual 

manera afecto parcialmente otros atractivos turístico del catón. Considerable 
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fue el daño a la infraestructura turística, los resultados de las encuestas a los 

prestadores de servicios turísticos del cantón se relacionan continuación: 

Los establecimientos afectados en su totalidad por el terremoto representan 

una cifra de 17 establecimientos, lo cual representa el 34,7%, Los afectados 

parcialmente son 24 que equivale al 49%, La afectación nula fue de 8 

establecimientos representando 16.3%. 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

Esta evaluación se realiza mediante las visitas de campo a las unidades 

educativas,  se recopiló la información de cada establecimiento  para conocer 

en qué situación se encuentran los procesos  concernientes al desarrollo de 

programas de educación turística ambiental para el cantón Bolívar. 

4.2.1. Identificación y análisis de las instituciones involucradas 

a) Unidad Educativa Fiscal Membrillo 

Se encuentra en el centro urbano de la parroquia Membrillo entre las calles 

Rosa Herminia Plaza  NRO S/N, sus actividades educativas son matutinas, 

comprenden desde la educación  primaria hasta tercero de bachillerato, 

optando por un título de bachiller  en ciencias o técnico. Es netamente mixto y 

fiscal. 

b) Unidad Educativa Wilfrido Loor Moreira 

Se encuentra localizado entre las calle Bolívar s/n  en la parroquia Manuel 

Quiroga  sus actividades educativas son matutinas están inmersas desde la 

educación básica hasta el tercero de bachillerato logrando obtener un título de 

bachiller en ciencias o técnico, es completamente mixto fiscal  

c) Unidad Educativa Fiscal Atahualpa 

Está localizada en la ciudadela Camilo Ponce Enrique s/n transversal en la 

parroquia urbana del cantón Bolívar sus actividades  educativas están inmersas 

desde la educación básica hasta el tercero de bachillerato logrando obtener un 

título de bachiller en ciencias o técnico, es completamente mixto fiscal 
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d) Unidad Educativa Técnico Mercedes 

Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de calceta en el barrio San 

Bartolo  en la av. Sixto Durán Ballén s/n y Eloy Alfaro, diagonal al Río Carrizal, 

ejercen sus labores educacionales en horarios matutinos es una unidad 

educativa mixta, su sostenimiento es particular religioso y su especialización es 

Bachillerato Técnico en Servicios - Especialidad Contabilidad. 

e) Unidad Educativa Pablo Sexto 

La unidad se encuentra ubicada en la calle Juan Montalvo y av. Sixto Durán 

Ballén vía a Canuto en el barrio san Bartolo d la parroquia Calceta, su 

sostenimiento es particular religioso y sus actividades educativas son matutinas 

y están comprendidas desde la educación básica hasta tercero de bachillerato 

logrando un título de bachiller técnico. 

f) Unidad Educativa Simón Bolívar 

El colegio está ubicado en la vía Calceta-Tosagua y es donde se encuentra 

planteado el distrito de educación Bolívar-Junín, sus actividades son matutinas, 

vespertinas y nocturno con un programa de estudio desde la educación básica 

hasta el tercer año de bachillerato llegando a obtener un título de bachiller 

técnico, es completamente mixto fiscal.  

g) Unidad Educativa Francisco González  

La unidad Francisco González se encuentra ubicada en el sitio arrastradero a 

400 m de la vía Calceta-Canuto y a 1km del centro de la ciudad,  sus 

actividades educativas son matutinas y vespertinas comprende desde la 

educación básica hasta tercero de bachillerato con especialización en bachiller 

técnico y es mixto fiscal. 

h) Unidad Educativa 13 de Octubre 

El colegio Nacional Mixto 13 de octubre se encuentra ubicado en la ciudad de 

Calceta Cantón Bolívar, en la vía Calceta Tosagua el mismo que cumple una 

función fundamental en la ciudad, sus jornadas laborales son matutinas y 
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vespertinas  sus actividades comprenden los 6 años de educación secundaria, 

cuenta con especialización en técnico en servicio (contabilidad, bachillerato 

internacional y bachillerato general unificado). 

i) Unidad Educativa Monserrate Álava de González 

La unidad educativa  se encuentra ubicada en la vía Tosagua cerca del IESS, 

el colegio oferta las carreras de bachiller en ciencias, especialización químico - 

biológicas y el bachillerato técnico en comercio y administración, 

especialización aplicaciones informáticas con la modalidad presencial matutina 

y vespertina además se cuenta con internet al servicio de los estudiantes y del 

personal docente y administrativo, es mixto fiscal sus funciones académicas 

comprenden desde la educación básica hasta el tercero de bachillerato. 

j) Unidad Educativa Quinche J. Félix 

Se encuentra ubicado en la comunidad las delicias a 5 km del centro urbano de 

la parroquia Calceta del Cantón Bolívar sus jornadas educativas son matutinas 

y cuenta con los 6 años de educación secundaria optando por un título de 

bachiller especialidad  técnico. 

k) Unidad Educativa Homero J. Ardila 

Se encentra localizada en la Av. Estudiantil entada a la ciudadela santa Martha 

vía a la politécnica de Manabí parroquia Calceta, sus jornadas laborales son 

vespertinas además  cuenta con los 6 años de educación secundaria logrando 

un título de bachiller técnico.   

l) Unidad Educativa General Pintag 

Está localizada en el sitio san Pablo de Severino del cantón bolívar sus 

jornadas laborales son matutinas comprende desde la educación básica hasta 

el tercero de bachillerato logrando obtener un título de bachiller técnico.  
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4.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS  

La presente matriz de involucrados representa los respectivos actores inmersos 

en el desarrollo y aplicación del programa de educación turística ambiental en 

el cantón Bolívar, el mismo que pretende identificar los intereses sobre la 

problemática planteada, los problemas percibidos, los recursos y mandatos 

para atenuar los problemas, el interés que este conlleva en el proyecto y por 

ultimo identificar los conflictos potenciales, a continuación se describe la 

siguiente matriz de involucrados. 
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Cuadro 4.3.1. Matriz de involucrados 

ACTORES 
INTERESES SOBRE 
LA PROBLEMÁTICA 

PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
INTERESES SOBRE EL 

PROYECTO 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

 
 
 

Unidades 
Educativas  

 
Gestionar los 

directivos de las 
unidades educativas 

en la parte del 
programa de 

educación turística 
ambiental. 

 Desconocimiento del programa de 
educación turístico ambiental por parte del 
estudiantado. 

 Carencia de materias en las unidades 
educativas sobre turismo y ambiente. 

 Ilimitada iniciativa de los directivos en 
gestión de talleres y capacitaciones en 
relación al turismo y ambiente. 

 
 Apoyo económico  

 
 

 Planificar programas y 
proyectos en educación 
turística ambiental. 

 
Promover el desarrollo 
sostenible del cantón 
Bolívar, a través de la 

educación turística 
ambiental. 

Desacuerdos entre la 
entidad rectora 

(Distrito de 
educación) con los 
actores principales 

(unidades educativas) 
 

 
 

GAD del 
cantón 
Bolívar 

Coordinar y planificar  
en el aspecto de 

educación turística 
ambiental con el 
departamento de 

Turismo y Ambiente. 

 Falta de presupuesto equipos y materiales. 
 Descoordinación  entre juntas 

parroquiales, GADs y unidades educativas. 

 Apoyo económico  de 
equipos y materiales para las 
capacitaciones y actividades. 

 Planificar el diseño de un 
programa de educación 
turística ambiental. 

Coordinar conjuntamente 
con las entidades 

inmersas en el proyecto 
el desarrollo sostenible 

del cantón. 

Limitada gestión de 
parte de los 

departamentos de 
turismo y ambiente. 

 
Distrito de 
educación 
de Bolívar 

Aplicación del 
programa de 

educación turística 
ambiental en las  

mallas curriculares de 
las unidades 

educativas del 
cantón. 

 
 Carencia de propuestas sobre programas 

de educación turística ambiental. 
 Deficiencia de presupuesto. 

 
 

 Apoyo económico y de 
equipos. 
 

 Innovación de proyectos 
turísticos ambientales.  

Gestionar social y 
económicamente en la 
ejecución del programa 
de educación turística 

ambiental. 

Carencia de gestión y 
presupuesto para la 

aplicación del 
programa en las 

unidades educativas. 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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4.4. ENTREVISTAS  

La presente entrevista tiene la importancia de complementar el proceso de 

recopilación de información para la tesis de pregrado, la misma que está dirigida a los 

directores de las unidades educativas del cantón Bolívar seleccionadas en el proyecto, 

la cual presenta como objetivos conocer la perspectiva de los directores de las 

unidades educativas acerca de la problemática planteada en el proyecto, 

conocer la incidencia actual de la educación turística ambiental en las unidades 

educativas del cantón Bolívar y por ultimo conocer  la participación de las 

unidades educativas en el programa de educación turística ambiental 

planteado. Para ello a continuación se analizaron las siguientes preguntas a 

criterios de los entrevistados.  

1. ¿Cuál sería su opinión en relación a sus conocimientos sobre la 

educación turística ambiental en las unidades educativas en el cantón 

Bolívar? 

CRITERIOS 

La mayoría de directores de las unidades educativas opinaron acerca de la 

relación de los conocimientos en relación a la educación turística ambiental uno 

opino que la rama de ambiente y turismo casi la mayoría de escuelas y 

colegios no las cuentan en sus mallas curriculares por lo que representa una 

debilidad fundamental en el aprovechamiento de los conocimientos e 

importancia de los recursos turísticos. Por otro lado para otros directivos de las 

unidades educativas cuentan con programas de reciclaje internos que se 

encuentran fuera de la malla curricular, el cual lo llevan cada año en ejecución 

para la conservación ambiental.  

Por parte de las entidades rectoras de la educación como es el DISTRITO 

EDUCATIVO 13D06 BOLÍVAR – JUNÍN,  expresaron que se está trabajando en 

la impartición de conocimientos en temas ambientales y turísticos pero que aún 

no es un hecho por lo que está en proceso a futuro, se está planteando que los 

estudiantes de las diferentes unidades educativas participen de talleres y 

capacitaciones o se vean inmersos en los proyectos impartidos por parte de 

ONGs en beneficio de mejorar los conocimientos del alumnado. 
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2. ¿La unidad educativa está recibiendo por parte de otras entidades 

como: GADs, ONGs, Universidades u otros, capacitaciones o talleres 

acerca de la educación turística ambiental para aportar al desarrollo 

sostenible del cantón? ¿Por qué? 

En su mayoría las unidades educativas en lo que respecta a la educación 

turística ambiental, no todas están recibiendo las capacitaciones o talleres 

correspondientes que fortalezcan el aprendizaje y conocimiento de los 

estudiantes para acaparar ese déficit que es la de conservar los recursos 

naturales y culturales, porque no se está dando aplicación de mecanismos que 

ayuden a fortificar el desarrollo sostenible de la zona.   

Es por ello que según lo mencionado por los directores de los departamentos 

de ambiente y turismo  del GAD del cantón Bolívar están comprometidos en 

mejorar estos aspectos relevantes en temas de educación turística ambiental 

para el progreso de los estudiantes, comunidad en general y buen por venir del 

cantón. 

3. Según su criterio ¿Cree usted que los departamentos de turismo y de 

ambiente del GAD están actuando en aspectos relevantes  como  el 

desarrollo sostenible y sensibilización turística?  

Según lo descrito por algunos directores de las unidades educativas los 

departamentos de ambiente y turismo no están actuando correctamente por lo 

que hay falencias en los campos en los que desempeñan, recatan que esto es 

un factor negativo para conservar los recursos turísticos y manejarlos 

adecuadamente, por otro lado para las autoridades competentes mencionan 

que se está trabajando de a poco en el turismo y en el ambiente. 

4. Según su criterio personal ¿Cómo consideraría en general a nivel 

educativo, sobre la educación turística ambiental impartida a los 

estudiantes?  

Los representantes de las unidades educativas alegan que a nivel educativo 

es deficiente el contenido impartido a los estudiantes sobre educación turística 

ambiental por lo que la materia de ambiente y turismo no constan en la malla 

curricular de los establecimientos educativos.  
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5. ¿Cómo consideraría usted que la creación de un  programa  de 

educación turística ambiental, dirigida a los estudiantes de las 

unidades educativas aportara al desarrollo sostenible del cantón 

Bolívar? 

Según los Directores de las unidades educativas ratifican que la aplicación de 

un programa de educación turística ambiental, sería una solución para aportar 

al desarrollo sostenible del cantón, ya que aportaría al aprendizaje y 

conocimientos de los estudiantes para promover y concienciar a la población 

en general el manejo y uso de los recursos turísticos. 

6. Según su criterio ¿Usted estaría de acuerdo en que  los estudiantes 

reciban talleres sobre educación turística ambiental para aportar al 

desarrollo sostenible de los recursos naturales y culturales del cantón 

Bolívar? 

Según el criterio de los directores de las diferentes unidades educativas 

estarían de acuerdo con la aplicación de talleres y capacitación dirigida a los 

estudiantes sobre educación turística ambiental para aportar al desarrollo 

sostenible y ampliar el turismo en el cantón Bolívar. 

Mediante los resultados obtenidos a través las entrevistas aplicadas a los 

directores educativos, departamentales, distritos y juntas parroquiales se 

pudieron constatar que hay una falencia interna en las unidades educativas 

acerca de las temáticas planteadas en la problemática del proyecto en temas 

turísticos y ambientales, los cuales no son aplicados o no se encuentran en la 

malla curricular educativo, por lo que esta representa una debilidad tanto para 

los estudiantes como para las unidades educativa, en fortalecer aspectos de 

conocimientos en el campo turístico y ambiental. Es por ello que mencionan 

que la solución para respaldar a la problemática planteada, es que se 

desarrollen programas como talleres o capacitaciones aplicativas en la 

educación turística ambiental para fomentar el desarrollo sostenible de los 

recursos y aprovechamiento de las actividades realizadas por los estudiantes 

para llevar un adecuado manejo de los recursos naturales y culturales. 
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4.5. ENCUESTAS 

Las encuestas se realizaron con la finalidad de determinar y conocer la 

perspectiva de los estudiantes acerca de la problemática, además la de 

identificar el conocimiento referente a los temas de educación turística 

ambiental en los estudiantes de las unidades educativas y diagnosticar si el 

estudiante está de acuerdo con el programa turístico ambiental para el 

desarrollo sostenible del cantón bolívar. Para ello se aplicaron 149 encuestas a 

dirigida a los estudiantes de las unidades educativas del cantón Bolívar,  con lo 

que se procedió a verificar los siguientes resultados obtenidos. 

1. ¿Cree usted que los problemas ambientales y turísticos atentan 

contra la calidad de vida de la comunidad y recursos naturales y 

culturales de las generaciones presentes y futuras?   

Cuadro 4.5.1. Problemas ambientales afectan la calidad de vida de la comunidad 

1. ¿Cree usted que los problemas ambientales y turísticos atentan contra la calidad de 
vida de la comunidad y recursos naturales y culturales de las generaciones presentes 

y futuras? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Totalmente de Acuerdo 85 57,0 57,0 57,0 
De Acuerdo 42 28,2 28,2 85,2 
Indiferente 12 8,1 8,1 93,3 
En Desacuerdo 6 4,0 4,0 97,3 
Totalmente en 
Desacuerdo 

4 2,7 2,7 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

El cuadro anterior refleja el criterio de los estudiantes encuestados acerca de 

los problemas ambientales que están afectando a la calidad de vida de la 

comunidad y de los recursos turísticos, donde se manifiesta un 57,05% están 

totalmente de acuerdo, por otro lado un porcentaje aproximado al mayor el cual 

refleja un 28,19% está de acuerdo con el problema, mientras que un porcentaje 

mínimo del 2% está en total desacuerdo, que los problemas no afectan a la 

calidad de vida de la comunidad en general. 
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2. ¿Considera usted que puede realizar acciones para cuidar el 

ambiente y proteger los recursos turísticos del cantón?   

Cuadro 4.5.2. Acciones  para cuidar ambiente y proteger los recursos turísticos 

2. ¿Considera usted que puede realizar acciones para cuidar el ambiente y proteger los 
recursos turísticos del cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Totalmente de Acuerdo 38 25,5 25,5 25,5 
De Acuerdo 68 45,6 45,6 71,1 
Indiferente 23 15,4 15,4 86,6 
En Desacuerdo 16 10,7 10,7 97,3 
Totalmente en Desacuerdo 4 2,7 2,7 100,0 
Total 149 100,0 100,0  

 
FUENTE: Elaborado por el autor 

El cuadro anterior refleja el criterio de los estudiantes encuestados acerca de 

las acciones que se pueden realizar para cuidar el ambiente y proteger los 

recursos turísticos del cantón, donde se manifiesta un 45,64% están de 

acuerdo en tomar acciones para actuar inmediatamente, por otro lado un 

porcentaje menor el cual refleja un 25,50% está totalmente de acuerdo con las 

acciones a tomar, mientras que un porcentaje mínimo del 2% está en total 

desacuerdo que se tomen las acciones para cuidar el medio y sus recursos 

turísticos. 

3. ¿Las vías mediante las cuales usted se informa sobre el medio 

ambiente son?  

Cuadro 4.5.3. Las vías mediante las cuales se informan sobre el medio ambiente 

3. ¿Las vías mediante las cuales usted se informa sobre el medio ambiente son? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Radio 7 4,7 4,7 4,7 
TV 26 17,4 17,4 22,1 
Libros 5 3,4 3,4 25,5 
Prensa 18 12,1 12,1 37,6 
Universidad 24 16,1 16,1 53,7 
Internet 52 34,9 34,9 88,6 
Amigos y parientes 7 4,7 4,7 93,3 
Cursos y seminarios 5 3,4 3,4 96,6 
No estoy informado 2 1,3 1,3 98,0 
Otros 3 2,0 2,0 100,0 
Total 149 100,0 100,0  
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 FUENTE: Elaborado por el autor 

El cuadro anterior refleja el criterio de los estudiantes encuestados acerca los 

medios por los cuales se informan sobre el actuar del medio ambiente, donde 

se manifiesta un 34,90% se informa por medio del internet, por otro lado un 

porcentaje aproximado al mayor el cual refleja un 17,45% se informa por medio 

visual como es la tv, mientras que un porcentaje mínimo del 2% se informa por 

otros medios de comunicación o no están informados. 

4. ¿Cuándo vas de visita a un lugar turístico tratas de dejar el lugar tal 

y como lo encontraste?   

Cuadro 4.5.4. Comportamiento de los estudiantes tras la visita a un lugar turístico  

4. ¿Cuándo vas de visita a un lugar turístico tratas de dejar el lugar tal y como lo 
encontraste? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 17 11,4 11,4 11,4 
NO 102 68,5 68,5 79,9 
A Veces 30 20,1 20,1 100,0 
Total 149 100,0 100,0  

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

El cuadro anterior refleja el criterio de los estudiantes encuestados acerca del 

comportamiento de los estudiantes cuando visitan un lugar turístico como dejan 

el lugar visitado, donde se manifiesta un 68,46% no dejan el lugar de visita 

como lo encontró, por otro lado un porcentaje aproximado al mayor el cual 

refleja un 20,13% a veces lo deja limpio como lo encontró, mientras que un 

porcentaje mínimo equivalente al 11,41% si deja el destino turístico como lo 

encontró. 

 

5. ¿Crees que las entidades involucradas en el cuidado del ambiente a 

nivel cantonal están haciendo bien su trabajo?   
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Cuadro 4.5.5. Trabajo de las entidades en el cuidado del medio ambiente 

5. ¿Crees que las entidades involucradas en el cuidado del medio ambiente están 
haciendo bien su trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 11 7,4 7,4 7,4 

NO 98 65,8 65,8 73,2 

A Veces 40 26,8 26,8 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

El cuadro anterior refleja el criterio de los estudiantes encuestados acerca del 

trabajo realizado por las entidades involucradas en el cuidado del medio y de 

los recursos turísticos es notable, donde se manifiesta un 65,77% que no se 

están realizando los cuidados pertinentes, por otro lado un porcentaje 

aproximado al mayor el cual refleja un 26,85%  que a veces las entidades 

actúan sobre la problemática, mientras que un porcentaje mínimo del 7,38% 

menciona que se percata que las entidades están actuando con el cuidado 

ambiental y turístico en el cantón. 

6. ¿Crees usted que debería haber un mayor control de los desechos 

en los lugares turísticos y evitar la destrucción del mismo, para 

aportar al desarrollo sostenible de los recursos turísticos del 

cantón?   

Cuadro 4.5.6. Control de los desechos en lugares turísticos  

6. ¿Crees usted que debería haber un mayor control de los desechos en los 
lugares turísticos y evitar la destrucción del mismo, para aportar al 

desarrollo sostenible de los recursos turísticos del cantón? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 124 83,2 83,2 83,2 

NO 25 16,8 16,8 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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El cuadro anterior refleja el criterio de los estudiantes encuestados acerca de 

que se debería haber un mayor control de los desechos en lugares turísticos 

para evitar la destrucción del mismo, donde se manifiesta un 83,22% indica que 

si debería haber un control respectivo para aportar al desarrollo sostenible de 

los recursos turísticos, mientras que un porcentaje opuesto del 16,78% está en 

desacuerdo que no se debería llevar un control intensivo lo que conllevaría a la 

destrucción minuciosa de los recursos. 

7. ¿Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección 

ambiental y turística para fomentar el desarrollo sostenible tiene que 

ser?   

Cuadro 4.5.7. Adopción de medidas para la protección ambiental y turística  

7. ¿Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección ambiental y turística 
para fomentar el desarrollo sostenible tiene que ser? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Inmediata 87 58,4 58,4 58,4 

A mediano plazo 15 10,1 10,1 68,5 

A largo plazo 9 6,0 6,0 74,5 

No sabe / o no 
contesta 

38 25,5 25,5 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

El cuadro anterior refleja el criterio de los estudiantes encuestados acerca de la 

adopción de medidas que aporten a la protección ambiental y turística para 

fomentar el desarrollo sostenible, donde se manifiesta un 58,39% que debe ser 

inmediata, por otro lado un porcentaje aproximado al mayor el cual refleja un 

25,50% señala desconoce del tema o no responde a la pregunta, mientras que 

un porcentaje mínimo equivalente al 6% sugiere que esta adopción se la lleve a 

largo plazo lo que sería un punto negativo y afectaría a futuro a los recursos. 

8. ¿Considera que la aplicación de un programa turístico ambiental 

fortalecería el aspecto económico, social y ambiental de la zona 

donde se desarrolla actividades turísticas?   
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Cuadro 4.5.8. La aplicación de un programa turístico ambiental 

8. ¿Considera que la aplicación de un programa turístico ambiental fortalecería el 
aspecto económico, social y ambiental de la zona donde se desarrolla actividades 

turísticas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 129 86,6 86,6 86,6 

NO 20 13,4 13,4 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

El cuadro anterior refleja el criterio de los estudiantes encuestados acerca si 

consideran la aplicación de un programa turístico ambiental que fortalezca el 

aspecto económico, social y ambiental en el cantón Bolívar, donde se 

manifiesta un 86,56% que la aplicación del programa sería muy fundamental en 

el desarrollo sostenible turístico y ambiental de la zona, mientras que un 

porcentaje mínimo opuesto equivalente al 13,42% menciona que el programa 

no es recomendable. 

Conclusiones de las encuestas 

Como análisis general de los resultados obtenidos mediante las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de las unidades educativas se pudo verificar que 

los problemas ambientales e impactos negativos del turismo atentan con la 

calidad de vida de los recursos y comunidad por el mal manejo de los 

atractivos, además que se deben realizar acciones para corregir los problemas 

para que las futuras generaciones no se vean afectados. 

Cabe recalcar que las vías por las que las personas se informan acerca de los 

problemas del ambiente y turismo es a través del internet (Redes Sociales) y 

por el medio televisivo, en cuanto al comportamiento de los visitantes a los 

atractivos en su mayoría no dejan el atractivo en su estado actual lo que 

causaría un deterioro del recurso turístico, o en ocasiones se reflejan los 

lugares sucios, por lo que algunos piensan que las entidades involucradas 

como medio ambiente y  turismo no están haciendo las respectivas limpiezas 

de los mismos, por lo que algunos opinan que se debería haber un mayor 

control y se adopten medidas inmediatas para que estos no se destruyan y al 
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mismo tiempo aportar al desarrollo sostenible del cantón  través de un 

programa turístico educativo para fortalecer los procesos educativos de los 

estudiantes de los respectivos establecimientos de educación, ya que este 

aportaría a conservar los recursos turísticos y manejarlos de una manera 

adecuada. 

4.6. ANÁLISIS DAFO 

La presente matriz DAFO realizada tuvo como objetivo determinar las 

respectivas fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de las unidades 

educativas seleccionadas en el proceso y desarrollo del proyecto para lo cual 

se planteó la siguiente matriz. 

Cuadro 4.6.1. Matriz DAFO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Infraestructura  educativa adecuada. 

F2. Personal educativo dispuesto al aprendizaje de 

temas ambientales turísticos. 

F3. Diversidad de recursos turísticos naturales y 

culturales. 

F4. Unidades educativas comprometidas en la 

capacitación sobre educación turística.  

F5. Ubicación estratégica de las unidades educativas 

participativas con los recursos turísticos. 

O1. Relación de la ESPAM MFL con el aporte de 

proyectos enfocados en la educación turística ambiental.  

O2. Aportes de Ministerios (ambiente, turismo y 

Agricultura) en el fortalecimiento de leyes y reglamentos 

en la conservación de los recursos turísticos y naturales.  

O3. Apoyo de estudiantes universitarios, instituciones 

públicas y privadas del país para realización de estudios, 

proyectos o programas de educación turística ambiental 

en beneficio del cantón. 

O4. Alianza Ecuatoriana para el turismo sostenible 

(AETS) Conservación y manejo sustentable de los 

recursos y mejoramiento de prácticas de turismo 

sostenible.  

O5.  Aporte en proyectos por el Gobierno Provincial de 

Manabí en el seguimiento y fortalecimiento turístico de la 

zona. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Desconocimiento sobre educación ambiental en el 

ámbito turístico.  

D2. Carencia de mecanismos eficientes para 

concienciar a la población en el ámbito ambiental. 

D3. Insuficiencia gestión turística de las entidades 

competentes. 

D4. Falta de especialistas en educación turística 

ambiental. 

D5. Autoridades competentes no comprometidas con 

la educación turística ambiental. 

D6. Falta de capacitación en temas ambientales en el 

turismo. 

A1.   Riesgo de afectación por desastres naturales en 

áreas turísticas. 

A2. Inestabilidad política y económica en algunos 

sectores e instituciones de la región.  

A3. Incumplimiento de leyes y reglamentos existentes en 

el ámbito turístico y ambiental. 
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D7. Escaso presupuesto para desarrollar proyectos en 

programas e infraestructura para el turismo y 

conservación ambiental. 

A8. Forestación masiva con especies exóticas en los 

recursos por empresas públicas y privadas. 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

Análisis  

En el cuadro anterior se pudo describir la matriz DAFO, para evaluar los 

aspectos positivos y negativos del área de estudio, tuvo como objetivo plantear 

las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los 

establecimientos educativos.  

Una vez descritos los 4 aspectos (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), se procedió a indicar la valoración cualitativa y cuantitativa de los 

factores tomados en cuenta en el diagnóstico general de las unidades 

educativas. Dicha valoración se la realiza con el cruce de las informaciones de 

los distintos cuadrantes mediante interrogantes como por ejemplo: ¿Si 

potenciamos plenamente a tope esta fortaleza (ej. F1), me permite aprovechar 

esta oportunidad (ej.O1)?; de la misma manera se hará con cada uno de los 

factores que existen en cada cuadrante y a partir de aquello se le asigna un 

valor, que se estimaran del 1 al 4 siendo 1= no existe impacto, 2= pequeño 

impacto, 3= mediano impacto, y 4= fuerte impacto. 
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Cuadro 4.6.2. Diseño de la Matriz DAFO (Estrategias)  

 EXTERNOS 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 

            

O1 O2 O3 O4 O5  A1 A2 A3 A4 A5 T. 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
S 
 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S 

Infraestructura  educativa adecuada 
F1 4 2 3 1 2  4 4 1 2 2 25 

Personal educativo dispuesto al aprendizaje de temas ambientales turísticos 
F2 4 1 3 1 1  4 2 3 3 2 24 

Diversidad de recursos turísticos naturales y culturales 
F3 3 1 2 2 2  4 2 1 4 4 25 

Unidades educativas comprometidas en la capacitación sobre educación turística 
F4 3 4 3 1 1  4 3 2 3 3 27 

Ubicación estratégica de las unidades educativas participativas con los recursos 
turísticos F5 1 2 2 4 3  2 1 3 2 3 23 

D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Desconocimiento sobre educación ambiental en el ámbito turístico D1 2 3 3 3 4  2 3 4 4 3 31 

Carencia de mecanismos eficientes para concienciar a la población en el ámbito 
ambiental 

D2 3 1 4 1 1  2 2 2 4 2 22 

Insuficiencia gestión turística de las entidades competentes D3 3 2 4 2 1  2 3 3 3 2 25 

Falta de especialistas en educación turística ambiental D4 2 1 2 4 2  1 3 2 3 3 23 

Autoridades competentes no comprometidas con la educación turística ambiental D5 3 4 3 1 3  2 3 4 4 2 29 

Falta de capacitación en temas ambientales en el turismo D6 3 2 3 3 2  2 3 2 4 3 27 

Escaso presupuesto para desarrollar proyectos en programas e infraestructura para 
el turismo y conservación ambiental 

D7 2 2 2 3 4  2 3 2 3 1 24 

 T. 36 25 34 23 26  31 32 29 39 30  

FUENTE: Elaborado por el autor 
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Este cuadro representa la matriz DAFO con su respectiva valoración de 

impactos que generan entre la parte interna que comprenden a las fortalezas y 

debilidades que tienen las unidades educativas del cantón Bolívar,  y la parte 

externa la cual comprenden a las amenazas y oportunidades de la matriz. La 

misma que una vez valorada dio como resultado que su principal fortaleza es 

las unidades educativas comprometidas en la capacitación sobre educación 

turística, y la debilidad es el desconocimiento sobre educación ambiental en el 

ámbito turístico, dando como amenaza es la falta de visión turística ambiental  

por parte de la población es decir que es un problema primordial a equilibrar en 

el desarrollo del proyecto y como por último la oportunidad es la ESPAM MFL 

con aporte de proyectos enfocados en la educación turística ambiental, para 

esto se realizó el problema estratégico general y la solución estratégica general 

como es: 

PROBLEMA  ESTRATÉGICO GENERAL 

Si la carencia de programas eficientes turístico ambientales (amenaza 

principal) continúa acechando a la empresa y esta no es capaz de darle 

solución al desconocimiento sobre educación ambiental en el ámbito 

turístico (debilidad principal), ni siquiera potenciando a tope a las unidades 

educativas comprometidas en la capacitación sobre educación turística  

(fortaleza principal), se podría aprovechar al máximo a la ESPAM MFL con 

aporte de proyectos enfocados en la educación turística ambiental 

(oportunidad principal). 

SOLUCIÓN  ESTRATÉGICA GENERAL 

Si la entidad soluciona el desconocimiento sobre educación ambiental en el 

ámbito turístico (debilidad principal) y se potencia a tope a las unidades 

educativas comprometidas en la capacitación sobre educación turística  

(fortaleza principal) podría aprovechar a la ESPAM MFL con aporte de 

proyectos enfocados en la educación turística ambiental (oportunidad 

principal) para atenuar los efectos provoca la carencia de programas 

eficientes turístico ambientales (amenaza principal).  
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Para ello se han establecido las siguientes estrategias descritas a continuación 

en el cuadro: 

Cuadro 4.6.3. Diseño de la Matriz DAFO (Estrategias) 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS 
(MAXI-MAXI) 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 
(MAXI-MINI) 

F1 UNIDADES EDUCATIVAS 
COMPROMETIDAS EN LA 
CAPACITACIÓN SOBRE 
EDUCACIÓN TURÍSTICA  - O5 
ESPAM MFL CON APORTE DE 
PROYECTOS ENFOCADOS EN 
LA EDUCACIÓN TURÍSTICA 
AMBIENTAL. 
  
 
 
 Implementación de 

programas de capacitación 
turística ambiental en las 
unidades educativas.  
 

 Utilización de mecanismos, 
técnicas y herramientas que 
se manejan en la ESPAM 
MFL en temas ambientales. 

F1 UNIDADES EDUCATIVAS 
COMPROMETIDAS EN LA 
CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 
TURÍSTICA -  A4 CARENCIA DE 
PROGRAMAS EFECIENTES TURÍSTICO 
AMBIENTALES.  
 

 
 
 
 

 Aprovechar los conocimientos 
impartidos a los estudiantes de las 
unidades educativas para concienciar 
a la población y tenga una mejor visión 
sobre la educación turística ambiental. 
 

 Aplicación de un programa eficiente 
con métodos y técnicas para la 
conservación de los recursos turísticos 
tanto naturales como culturales.  

D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 
(MINI-MAXI) 

ESTRATEGIAS SUPERVIVENCIA 
(MINI-MINI) 

D1 DESCONOCIMIENTO 
SOBRE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN EL ÁMBITO 
TURÍSTICO - O5 ESPAM MFL 
CON APORTE DE PROYECTOS 
ENFOCADOS EN LA 
EDUCACIÓN TURÍSTICA 
AMBIENTAL. 
 
 Gestión y planificación de 

talleres de capacitación en 
temas turísticos y ambientales 
por parte de las ESPAM MFL. 

D1 DESCONOCIMIENTO SOBRE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO 
TURÍSTICO – A4 CARENCIA DE 
PROGRAMAS EFECIENTES TURÍSTICO 
AMBIENTALES. 
 
 
 
 Gestionar la implementación de 

mecanismos los cuales aporten al 
conocimiento de los estudiantes y al 
desarrollo turístico sostenible general 
del cantón. 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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4.7. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS Y 

PEDAGÓGICOS CONSULTADOS 

El presente análisis de los procesos consultados tuvo como objetivo conocer la 

perspectiva de los profesionales en turismo y medio ambiente, acerca de los 

lineamientos metodológicos y pedagógicos e indicadores que conlleva un 

programa de educación turística ambiental, el mismo que se llevó a cabo en los 

predios de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López, donde se realizó la entrevista con experto en temas ambientales y 

turístico de la universidad para su desarrollo y proceso de la tesis. 

En lo que respecta a los procesos pedagógicos de las unidades educativas, se 

puede verificar que los establecimientos no cuentan en su malla curricular 

materia en base a lo ambiental y turístico, lo que es un motivo fundamental la 

aplicación de un programa de educación turístico ambiental, para poder 

conservar los recursos y promover el desarrollo sostenible del cantón Bolívar. 

Es por ello que se analizaron los procesos metodológicos de Guerra, A. (2015), 

Carrión, M. (2011), Unesco (2015) y OMT (2016) con sus respectivos  

lineamientos y ponderación como se lo demuestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4.7.1. Matriz de lineamientos metodológicos del programa.  

PROGRAMA LINEAMIENTOS PONDERACIÓN 

ALTA BAJA 

GUERRA, A. (2015) 
 
Propuesta de un programa de 
educación e interpretación 
ambiental en la comunidad de 
Yunguilla provincia de Pichincha. 

 Educación ambiental 
 Conservación de la flora y 

fauna silvestre 
 Conservación del agua 
 Conservación del suelo 
 Conservación del aire 
 Abonos 

 Reciclaje 

  

 
CARRIÓN, M. (2011) 

 
Implementación de un programa 
de educación ambiental en el 
barrio San José del cinto 
perteneciente a la parroquia de 
Lloa. 

 Manejo de reciclaje 
 Manejo de fuentes de aguas 
 Planificación ambiental 

 Evaluación   

  

 
UNESCO  (2015) 

 
La educación ambiental y 

 Turismo y sostenibilidad 
 Educación ambiental 

eficiente 
 Manejo de residuos sólidos 
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desarrollo sostenible: estrategias 
de integración interdisciplinaria 
curricular e institucional en los 
programas, proyectos y buenas 
prácticas en las universidades, 
escuelas, familias y comunidades 
en Cuba. 

 Reciclaje y conservación 

 

OMT (2016) 

El sector turístico y los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

 Turismo responsable 
 Escuelas sostenible 

 Tres R. (Reusar, Reducir y 
Reciclar) 

  

FUENTE: Elaborado por el autor 

El presente cuadro refleja la matriz de los lineamientos metodológicos del 

programa, donde en base a los cuatro autores seleccionados se verificaron los 

lineamientos o temáticas para el desarrollo del programa, la cual servirá de 

modelo para la entrevista aplicada a los expertos en la rama y a su vez para 

optar la ponderación de los temas a ser aplicados en el desarrollo del programa 

de capacitación turística ambiental en las unidades educativas del cantón 

Bolívar. 

4.8. DESARROLLO DE INDICADORES GUÍAS QUE 

PERMITAN DEFINIR LINEAMIENTOS 

METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS PARA 

DIRECCIONAR LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN TURÍSTICA AMBIENTAL. 

Los indicadores guías los cuales permitan definir los lineamientos pedagógicos 

son los siguientes establecidos en el programa de educación turística ambiental 

planteados.  

El uso de recursos pedagógicos y procesos de evaluación permitirán mediar y 

evaluar la participación de cada uno de los participantes y poder obtener una 

herramienta técnica que constituya una base de conocimientos a ser 

ejecutados posteriormente en el diario vivir de la comunidad. 

Las líneas estratégicas a desarrollarse en el proceso de capacitación son: 

a) Educación y Planificación Ambiental 
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b) Turismo y sostenibilidad 

c) Manejo de residuos sólidos 

d) Contaminación del agua, aire y suelo 

e) Conservación flora y fauna silvestre 

A continuación se muestra el cuadro del desarrollo del programa de 

capacitación turística ambiental con sus respectivas líneas estratégicas, 

acciones, objetivos, tiempo y responsables. 

Cuadro 4.8.1. Matriz del programa de educación turística ambiental.  

Líneas 

estratégicas 
Objetivos  Acciones Tiempo Responsables 

Educación y 

Planificación 

Ambiental  

Capacitar a los 

estudiantes de las 

unidades educativas sobre 

la importancia y 

sostenibilidad que 

conlleva la educación 

turística ambiental. 

 

Evaluar los principales 

impactos generados por el 

ser humano en el ámbito 

turístico y ambiental. 

 

Ofrecer metodologías y 

contenidos educativos que 

amplíen la perspectiva 

socio ambiental y turística 

de los estudiantes. 

Educación  

o La importancia de la 

educación turística 

ambiental y 

participación local para 

la sostenibilidad del 

cantón Bolívar. 

o Análisis de los temas 

primordiales enfocados 

en la educación 

ambiental.  

o Desarrollo de  

señaléticas y letreros de 

sensibilización 

ambiental y turística. 

o Implementación de 

botes de basura 

ecológicos amigables 

con el medio ambiente. 

 

Planificación  
o Diagnóstico turístico 

ambiental en el cantón. 

o Tipos de contaminación 

e impactos turísticos 

ambientales. 

o Elaboración de 

estrategias  turísticas 

ambientales para la 

comunidad. 

8 horas 

GAD Bolívar 

(Depto. 

Ambiente 

Depto. 

Turismo) 

 

Unidad 

Educativa 

 

Capacitadores 

Turismo y 

sostenibilida

d 

Introducir mecanismos o 

herramientas para 

fortalecer el manejo 

adecuado ambiental y 

sostener los recursos 

turísticos. 

o Introducción general del 

turismo con la 

educación ambiental. 

 

o Procesos sostenibles a 

seguir para la 

conservación de los 

recursos turísticos. 

6 horas 

GAD Bolívar 

(Depto. 

Ambiente 

Depto. 

Turismo) 

 

Unidad 

Educativa 

 

Capacitadores 
Manejo de Educar a los estudiantes Reciclaje 10 horas GAD Bolívar 
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residuos 

sólidos 
de las unidades 

educativas sobre la 

importancia de reciclar. 

 

Promover la clasificación 

de la basura para la 

reducción de residuos y  

recuperación de los 

mismos para la 

realización de objetos o 

materiales que pueden 

desarrollarse con los 

desechos reciclados. 

 

Plantear mingas de 

limpiezas en los destinos 

turísticos para llevar un 

control adecuado de 

cuidado de los mismos. 

o Basura y desechos, 

riesgos y 

contaminación. 

o Clasificación y manejo 

de desechos: Las 3Rs. 

Reducir, Reutilizar y 

Reciclar. 

Desechos 

o Uso adecuado de los 

desechos emprendiendo 

o realizando 

manualidades como 

objetos, juguetes, 

artículos entre otros con 

los desechos, 

motivando a mejorar la 

economía local. 

o Propuesta de manejo de 

desechos para los 

destinos turísticos  

- Separación de 

desechos. 

- Control de operación 

de recolección. 

- Motivación a los 

prestadores de 

servicio turísticos para 

el buen manejo de 

basura y mantener el 

entorno limpio. 

- Mingas de limpieza. 

(Depto. 

Ambiente 

Depto. 

Turismo) 

 

Unidad 

Educativa 

 

Capacitadores 

Contaminaci

ón del agua, 

aire y suelo 

Concienciar a los 

estudiantes y comunidad 

en general sobre la 

importancia de los 

recursos vitales como es 

el agua. 

 

 

 

Capacitar con enseñanzas 

técnicas en el manejo y 

distribución adecuada del 

suelo. 

 

 

 

 

Evitar la quema excesiva 

de basura en los lugares 

turísticos a través de 

señaléticas o mensajes 

que eviten la 

contaminación del aire. 

 

 

Agua 

o Qué son y cuáles son 

las fuentes de agua. 

o Problemas que afectan 

el agua 

o Maneras de conservar y 

manejar el agua 

Suelo 

o Suelo fértil alimento 

para 

poblaciones y 

agricultores 

o Beneficios medicinales 

o Disminuir las especies 

invasoras 

o Erradicar los incendios 

o La transformación de 

los 

Paisajes 

Aire 

o Consecuencias de la 

quema de basura 

o Los plaguicidas y 

aerosoles 

consecuencias de su uso 

o Importancia de 

recolectar y 

separar la basura 

o Cómo evitar los 

10 horas 

 

 

 

 

 

GAD Bolívar 

(Depto. 

Ambiente 

Depto. 

Turismo) 

 

Unidad 

Educativa 

 

Capacitadores 
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artículos desechables y 

plásticos. 

Conservació

n flora y 

fauna 

silvestre 

Evitar la pérdida de flora 

y fauna a través de la 

mitigación y 

contaminación del uso de 

plaguicidas que afectan a 

los ecosistemas y 

fertilidad de las especies 

nativas inmersas en 

dichos recursos turísticos. 

 

Mantener un balance 

ecológico de las especies 

a través de evitar daños 

en los destinos turísticos 

utilizando herramientas 

de protección y 

conservación de los 

recursos. 

Flora 

o Recuperar las áreas 

afectadas, sembrando 

especies nativas en el 

campus universitario. 

o Cómo el mal uso de la 

flora afecta al balance 

natural de los 

ecosistemas 

o Cómo evitar la pérdida 

de plantas que producen 

alimento, medicinas 

o La contaminación 

agrícola, plaguicidas, 

abonos 

o El desmonte a gran 

escala empobrece la 

fertilidad y anula la 

flora 

o La vegetación nativa 

fuente de alimento y 

refugio 

o Reforestación con flora 

nativa local. 

o La implementación de 

viveros en los destinos 

turísticos del cantón. 

o Realizar talleres 

actividades más 

prácticas en el ámbito 

turístico ambiental. 

Fauna 

o La importancia de la las 

especies para el balance 

ecológico. 

o Reconocimiento de la 

fauna nativa.  

o Talleres de observación 

de aves. 

o La importancia del 

cuidado de desechos de 

animales en 

confinamiento 

8 horas 

GAD Bolívar 

(Depto. 

Ambiente 

Depto. 

Turismo) 

 

Unidad 

Educativa 

 

Capacitadores 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 

El presente cuadro o matriz del programa de educación turística ambiental 

refleja las líneas estratégicas aplicadas como son la educación y planificación 

ambiental, turismo y sostenibilidad, manejo de residuos sólidos, contaminación 

del agua, aire y suelo y por último la conservación flora y fauna silvestre cada 

uno de estos temas se plantearon con su respectivo objetivos, acciones y el 
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tiempo de duración de las capacitaciones cada uno de ellos con sus 

respectivos responsables de la ejecución. 

4.9. PROGRAMA DE EDUCACIÓN TURÍSTICA AMBIENTAL 

4.9.1. INTRODUCCIÓN  

El  programa surge a partir de la falta de educación en el ámbito turístico. Hoy 

la misma es un proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los 

seres humanos con su entorno, siendo responsables de su uso y 

mantenimiento. Se debe fundamentar en un cambio de conocimientos y 

comportamientos de los miembros de la sociedad, en sus relaciones con el 

medio ambiente lo cual genere una nueva conciencia que provoque la acción 

cotidiana de protección ambiental. Es por ello que se plantearon los siguientes 

procesos que conlleva el desarrollo del programa. 

4.9.2. MISIÓN 

Proporcionar una educación turística ambiental integral con la finalidad de 

conservar los recursos naturales y culturales a través de pláticas, talleres, 

campañas y programas permanentes que permitan a la comunidad actuar 

responsablemente frente a las exigencias ambientales, así como generar 

propuestas como alternativas viables en la solución a la problemática ambiental 

en el cantón Bolívar. 

4.9.3. VISIÓN  

Lograr la participación activa y continua de los estudiantes y comunidad en 

general para la conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales y 

culturales en el cantón Bolívar en colaboración con los distintos actores 

sociales. 

 

4.9.4. OBJETIVO GENERAL 

Crear un programa de educación turística ambiental para el desarrollo 

sostenible del cantón Bolívar, dirigida a los estudiantes de las unidades 
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educativas la cual servirá para crear conciencia y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes a través de un adecuado manejo de los recursos turísticos. 

4.9.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la estructura y diseño del programa de educación turística 

ambiental dirigido a los estudiantes de las unidades educativas del 

cantón Bolívar. 

 Plantear metodologías y contenidos educativos donde se considere el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a los promotores ambientales de 

las unidades educativas a través del concepto de educación turística 

ambiental, sus componentes y la importancia de cuidar el entorno y el 

hábitat.  

 Lograr que los estudiantes tengan la habilidad de diagnosticar la 

problemática turística ambiental de su comunidad y priorizarlos para su 

resolución a través de proyectos, articulando elementos conceptuales, 

metodológicos y técnicos. 

 Formar promotores turísticos ambientales a fin de que estos faciliten la 

participación comunitaria en la planificación y gestión local para mejorar 

las condiciones turística y ambiental futura de la zona.  

4.9.6. METAS 

 Educar, concientizar, sensibilizar y formar valores turísticos ambientales 

en el cantón Bolívar con la finalidad de que ésta adquiera conciencia de 

la problemática ambiental motivándolos a actuar con un firme 

compromiso solidario, ético y responsable en la mejora y protección de 

los recursos turísticos tanto naturales como culturales. 

 Proporcionar la información y los conocimientos necesarios en la 

población mundial para que ésta adquiera conciencia de los problemas 

del ambiente, creando en ella predisposición, motivación, sentido de 

responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente 

en la búsqueda de soluciones.  

 Promover una clara conciencia acerca de la interdependencia 

económica, social, política y ecológica en áreas urbanas y rurales.  
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 Dar a cada persona las oportunidades para que adquiera los 

conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades 

necesarios para proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar los 

objetivos de desarrollo sustentable.  

Al someter a un análisis estas metas surgen dos aspectos que deben 

tomarse en consideración: primero, revisar y profundizar la diferencia entre 

los objetivos y las metas que plantean la urgencia de una acción; y, en 

segundo lugar, preguntarse qué tipo de acciones se llevarían a la práctica, 

además de pensar en el cuidado ambiental y no tanto en quiénes perderían 

o ganarían con estas acciones. 

4.9.7. ESTRATEGIAS 

Con el propósito de llevar a cabalidad y con éxito el programa de educación 

turística ambiental y de cumplir eficazmente los objetivos planteados, es 

recomendable llevar a cabo las siguientes estrategias: 

a) Coordinación intersectorial e interinstitucional  

Para saber que el proceso de la educación turística ambiental tenga un 

componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión 

ambiental, es necesario que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes 

sectores (Privado y Público) y las organizaciones de la sociedad civil 

involucradas en el tema ambiental, esto se realiza con el fin de que 

organizaciones no gubernamentales y las que pertenezcan al estado puedan 

llevar a cabo de manera más rápida estos procesos de formación.  

b) Inclusión de la educación ambiental en la educación formal y no formal  

Este se realiza con el fin que dentro de la educación formal se lleve la inclusión 

de la dimensión ambiental en los currículos o pensum de la educación básica, 

media y superior. Y la educación no formal se hace necesario la 

implementación de proyectos de educación turística ambiental por parte de las 

diferentes entidades que trabajen con fines ambientales, como estas pueden 

ser jornadas de sensibilización, charlas, celebración de días de importancia 

ambiental, entre otros. 
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c) Participación Ciudadana  

A través de este mecanismo, se busca educar a la ciudadanía en su conjunto 

para cualificar su participación en los espacios de decisión para la gestión 

sobre intereses colectivos. Por lo que la educación turística ambiental, se 

fomenta la solidaridad, el respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y la 

equidad, por lo que tratara de valerse de estas características para la 

resolución de problemas de orden ambiental.  

d) Investigación  

Este proceso permite la comprensión y la solución de un conocimiento más 

profundo de los problemas ambientales, buscando las causas y los efectos que 

estos generan no solo en el entorno del hombre, sino que también la influencia 

de estos en las actividades antropogénicas, por lo que se plantea de que la 

investigación funciones como una estrategia, tanto en el campo natural como 

social y cultural, abarcando un mayor rango de influencia para que la educación 

ambiental sea más efectiva.  

e) Formación de Educadores Ambientales  

Esta estrategia favorece que la educación turística ambiental implique un 

trabajo interdisciplinario derivado del carácter sistémico del ambiente y de la 

necesidad de aportar los instrumentos de razonamiento, de contenido y de 

acción desde las diversas disciplinas, las diversas áreas de conocimientos y las 

diversas perspectivas.  

f) Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de 

comunicación y divulgación  

A través de este se favorece la promulgación de la Educación Ambiental, con 

los diferentes medios de comunicación actual, como son la radio, la televisión y 

la red. Estos medios además de favorecer la transmisión de noticias e 

información turística ambiental. 



69 
 

g) Factor económico y costeo del programa  

En lo que respecta al factor económico el programa se va a costear en 4 partes 

como son la de capacitación que corresponde a las temáticas implantadas en 

los talleres, los materiales que se necesitan para la práctica y los 

conocimientos recibidos, la logística en la cual se aplica el transporte para 

realizar visitas de campo  y por último los refrigerios o alimentación. Cabe 

recalcar que para la ejecución del programa el presupuesto costeado será 

dialogado con entidades correspondientes a la temática las mismas que están 

registradas en la matriz de involucrados, para buscar la mejor solución e 

inversión como pueden ser la fuente de ingresos de empresas públicas y 

privadas como apoyo para el desarrollo e implementación de los talleres de 

capacitación turística ambiental en las unidades educativas en el cantón 

Bolívar.  

Cuadro 4.9.1. Tabla de presupuesto del programa de capacitación.  

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA AMBIENTAL 

Capacitación 

Líneas 

estratégicas 

N° 

Unidades 

Educativas 

Horas 

Valor 

por 

hora 

Capacitador 

(a)  
Total  

Educación y 

Planificación 

Ambiental 

12 

8  

$ 4,00 

Ingeniero 

Ambiental y 

turístico 

$    384,00 

Turismo y 

sostenibilidad 
6  $    288,00 

Manejo de residuos 

sólidos 
10  $    480,00 

Contaminación del 

agua, aire y suelo 
10  $    480,00 

Conservación flora y 

fauna silvestre 
8  $    384,00 

Total presupuesto en capacitación $ 2.016,00 

Materiales 

Materiales N° Alumnos Valor unitario Total 

Libretas/Cuaderno 

613 

$  0,25 $    153,25 

Folletos $  0,75 $    459,75 

Lapiceros $  0,20 $    122,60 

Total presupuesto en materiales  $    735,60 

Logística 



70 
 

Logística N° Alumnos Valor unitario Total 

Transporte  
613 

$  0,25 $    153,25 

Imprevistos  $  0,50 $    306,50 

Total presupuesto en logística  $    459,75 

Refrigerios 

Refrigerios  N° Alumnos Valor unitario Total 

Alimentación  613 $  1,00 $    613,00 

Total presupuesto en refrigerios  $    613,00 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA 

Capacitación $   2.016,00 

Materiales $      735,60 

Logística  $      459,75 

Refrigerios  $      613,00 

TOTAL $      3.824,35 

 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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4.10. MATRIZ DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN TURÍSTICA 

Cuadro 4.10.1. Matriz del programa de educación turística 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN TURISTICO AMBIENTAL 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS 
GENERAL VARIABLES DIMENSIONES 

INDICADORES 
PREGUNTAS INSTRUMENTOS ACTORES 

DE QUE MANERA 

UN PROGRAMA 

DE 

CAPACITACION 

TURISTICA 

AMBIENTAL 

APORTARA AL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL 

CANTON 

BOLIVAR 

CREAR UN 

PROGRAMA DE 

CAPACITACION 

TURISTICA 

AMBIENTAL PARA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL 

CANTON BOLIVAR 

LA CREACION 

DE UN 

PROGRAMA 

CONTRIBUIRA 

AL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

TURISTICAS 

DEL CANTON 

BOLIVAR 

PROGRAMA  
DE 

EDUCACION 

INFORMACION 

TURISTICA 
AMBIENTAL 

 

 

PERCEPCIÓN 

SOBRE 
LA 

IMPORTANCIA 

DEL 
ASPECTO 

AMBIENTAL Y 

TURÍSTICO 

Visión que el estudiante tiene 

sobre el Ambiente en el ámbito 

turístico. 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevistas 

 

Matriz de 

Involucrados 

MINTUR 

 

MAE 

 

ESTUDIANTES 
UNIDADES 

EDUCATIVAS 

Conocimiento que el estudiante 

posee sobre los principios de la  
educación Ambiental turística. 

Percepción sobre la contribución 
que el estudiante puede dar para 

el cuidado del ambiente y el 

desarrollo de la actividad 
turística. 

Consideración del encuestado 

sobre los problemas ambientales 
y turísticos. 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

ÁMBITO SOCIAL 

 

 

ÁMBITO 

ECONÓMICO 

 

 

ÁMBITO 

AMBIENTAL 

Desarrollo y fortalecimiento de 
los programas turísticos 

ambientales a las entidades 

involucradas (comunidades, 
estudiantes y GADs) en post del 

desarrollo sostenible. 

 

 

Encuestas 

 

DAFO 

 

Matriz 

Evaluación y 
Monitoreo 

 

 

GAD BOLÍVAR 

 

JUNTA 

PARROQUIALES 
 

UNIDDADES 

EDUCATIVAS 

Adecuado manejo de los recursos 
naturales y culturales para el 

fortalecimiento  de las actividades  

turísticas y generación de divisas 
del cantón. 

Verificación de los impactos 

ambientales generados en las 
áreas turísticas para el desarrollo 

sostenible. 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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4.11. EVALUACIÓN Y MONITOREO  

Cuadro 4.11.1. Evaluación y monitoreo de la propuesta 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES ACTIVIDAD INDICADOR DEL 
PROCESO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 

Diseñar un 

programa de 

educación 

turística 

ambiental 

dirigido a las 

Unidades 

Educativas para 

el desarrollo 

sostenible del 

cantón Bolívar. 

Realizar un 
diagnóstico de los 

procesos y 
organizaciones 

involucradas en la 
educación ambiental y 

turística del cantón 
Bolívar. 

El 100% de las 
actividades del  
diagnóstico  se 

realizaron en forma 
completa. 

Fotografías 
Oficios 

Gestor del proyecto. Matriz involucrados 
1 matriz de 

involucrados 
Matriz Gestor del proyecto 

Encuestas y 
entrevistas  

 

 
- Distrito de educación 
-Departamento de 
turismo y ambiente del 
GADs Bolívar. 
-Unidades educativas 

Encuestas y 
entrevistas. 

Se realizaron 149 
encuestas  

Documento impreso  Gestor del proyecto 

Fotografías  Matriz DAFO 1 matriz DAFO Matriz Gestor del proyecto 

 
Definir los 

lineamientos 
metodológicos y 

pedagógicos para 
direccionar la 

elaboración de la 
propuesta del 
programa de 

educación turística 
ambiental. 

100% de la 
identificación de los 

lineamientos 
metodológicos y 
pedagógicos se 

analizaron para la 
elaboración del 

programa. 

Entrevistas con 
expertos 

 
 
-Gestor del proyecto 
-Directores de las 
unidades educativas 
 

Entrevista con los 
directores  

departamentales del 
GADs y rectores de 

las unidades 
educativas. 

1 entrevista Fotografías Gestor del proyecto. 

Documentos Gestor del proyecto 
Desarrollo de 
indicadores 

Indicadores   Gestor del proyecto 

 
Desarrollar el 
programa de 

educación turística 
ambiental para el 

desarrollo sostenible 
del cantón Bolívar. 

100% de las 
actividades de la fase 

de resultados se 
cumplieron a 

cabalidad. 

Diseño del programa 
de educación turística 

ambiental 

Gestor del proyecto. 
 

Diseñar las directrices 
en el programa 

Estrategias 
 
 

Documento impreso 
Gestor del proyecto 

FUENTE: Elaborado por el autor 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES  

 Se logró evaluar e identificar los procesos institucionales de las 

respectivas unidades educativas involucradas en el desarrollo del 

programa de educación turística ambiental en el cantón Bolívar. 

 Se desarrolló una entrevista de expertos con profesionales de la ESPAM 

MFL en temas turísticos y ambientales donde se llevó a cabo un 

procedimiento metodológico realizado en base a lineamientos de 

estudios de algunos autores sobre educación turística ambiental. 

 Se plantearon las líneas estratégicas objetivos y demás procedimientos 

pedagógicos que permitirán el desarrollo y seguimiento funcional del 

programa de educación turística ambiental para las unidades educativas 

del cantón Bolívar. 

 La gestión del programa de educación turística ambiental para las 

unidades educativas, demostró que con la aplicación del mismo, el 

sector turístico y académico será beneficiado puesto que el mismo 

servirá de desarrollo socio económico y turístico para la población como 

prestadores de servicios y estudiantes de las respectivas unidades 

educativas. 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Que el GAD Bolívar en referencia a sus departamentos de turismo y 

medio ambiente intervengan con programas enfocados en la temática 

planteada para mejorar los procesos institucionales educativos del 

cantón Bolívar. 

 

 Que la ESPAM MFL impulse el desarrollo de programas o talleres 

educativos turísticos ambientales por medio de capacitaciones 
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proporcionadas por profesionales académicos de dicha institución, como 

parte del desarrollo turístico del cantón.  

 

 Que el GAD Bolívar conjuntamente con la ESPAM MFL y en especial a 

la carrera de turismo adopten las líneas estratégicas planteadas en el 

programa de educación turística ambiental para dar un manejo 

adecuado de los recursos turísticos en post del desarrollo turístico local. 

 

 Que la carrera de turismo de la ESPAM MFL fortalezca el desarrollo 

local conjuntamente con el departamento de turismo del GAD Bolívar en 

base a proyectos como el programa de educación turístico ambiental 

planteado con la finalidad de mejorar los recursos y el progreso socio 

económico de la población del cantón. 
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