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RESUMEN 

     La presente investigación tiene como objetivo proponer un sendero auto guiado, para la 
valoración de especies presentes en la Laguna de Faces de la Universidad de Carabobo. 
Dicho trabajó está enmarcado en el paradigma cuantitativo, con un tipo de investigación de 
campo que se ajusta a la modalidad de proyecto factible. La muestra fue accidentada ya que 
se abordaron a los visitantes que acudieron en días específicos al lugar, en el cual la técnica 
fue la encuesta por medio de un cuestionario de 21 item que fue el instrumento. La 
confiabilidad fue obtenida por medio del modelo de Kuder y Richardson el cual arrojo un 
0,63 alta confiabilidad. Los resultados evidenciaron la necesidad, factibilidad y diseño del 
sendero auto guiado, dado que el 90% de la muestra expresaron que lo visitarían de contar 
con el sendero auto guiado “El Guardián de la Laguna”. 
Palabra Clave: Ambiente, Educación, Interpretación, Laguna, Sendero. 
Línea de Investigación: Valoración de los recursos naturales. Temática: Biodiversidad. 
Subtemática: Jardines botánicos y parques                                       

ABSTRATC 
     The present investigation has as objective to propose a self guided trail, for the assessment 
of species present in the Lagoon of faces of the University of Carabobo. This work is framed 
in the quantitative paradigm, with a type of field research that is adjusted to the modality of 
feasible project. The sample was rough because it is addressed to visitors on specific days to 
the place, in which the technique was the survey by means of a questionnaire of 21 item that 
was the instrument. Reliability was obtained by means of the model Kuder and Richardson 
which yielded a 0.63 high reliability. The results showed the need, feasibility and design of 
the trail auto guidance, given that 90% of the sample expressed that the visit of count with the 
path auto guidance the "Guardian of the Lagoon".  
Key word: Environment, Education, interpretation, Lagoon, Trail. Investigation Line: 
Valuation of natural resources. Theme: Biodiversity. Sub: botanical gardens and parks 
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INTRODUCCION 

  

     A lo largo del tiempo, se ha podido conocer una variedad de espacios naturales 
que sirven para el disfrute y la recreación del ser humano, en los cuales se pueden 
apreciar variedad de especies animales y vegetales que son de gran importancia 
ecológica; sin embargo, a pesar de esto a medida que pasan los años se ha visto un 
notable deterioro de parques, lagunas, jardines y otros espacios naturales, que quizás 
para los individuos no tiene importancia, pero para aves, insectos, peces, plantas, 
entre otros, forma parte de su hogar.  

 

     Es por ello, que en el presente trabajo de investigación se ha enmarcado en el 
desarrollo de un tipo de estrategia educativa que permita a las personas conocer el 
espacio en el que se encuentra en este caso, la laguna de Faces, en la cual muchos de 
los visitantes pueden realizar diferentes tipos de actividades recreativas, y que se 
verán complementadas con la creación de un sendero auto guiado en el cual podrán 
descubrir lo fascinante de la naturaleza y impulsara el desarrollo de la educación 
ambiental de manera interactiva.    
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CAPITULO I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

     Durante su desarrollo el hombre se ha interrelacionado con la naturaleza utilizando 

de ella sus recursos para vivir, poniendo de manifiesto que este puede crear, formar, 

realizar y entender conocimientos adquiridos por medio de la experiencia, es decir, el 

ser humano puede aprender en cualquier medio ambiente donde se encuentre, ya que 

este puede adaptarse y captar todo a su alrededor y de allí colocar en práctica el tipo 

de aprendizaje que obtiene de su entorno. 

     Estas experiencias son adquiridas por sí mismo de la naturaleza o por medio de un 

proceso formal educativo, donde se emplean estrategias que permitan que el ser 

humano se desarrolle de manera armónica con el ambiente. Tal es el caso de la 

Educación Ambiental la cual tiene como propósito fundamental educar al individuo 

generar conciencia en la sociedad  y buscar la solución considerable a los problemas 

ambientales, por ello ha desarrollado diferentes medios para promover el aprendizaje  

no solo de manera formal si no que  cualquier espacio o medio natural pueda ser 

utilizado no solo para recrearse sino también para obtener conocimiento del medio 

que lo rodea, puesto que el ambiente  nos da a conocer una gran biodiversidad, la cual 

puede ser conocida por medio de revistas ambientales, catálogos de biodiversidad, 

parques, museos o senderos de interpretación ecológica. 

     No obstantes los senderos de interpretación ecológico para Hernández y Vovides 

(2006) son…”Áreas destinadas a la interpretación de la naturaleza y al entendimiento 

de las condiciones naturales in situ”… (p.18). De este modo los senderos expresan 

gran sentido educativo debido a que los visitantes pueden aprender de manera 

autodidacta sobre las especies presentes en dicha área natural y sirven para promover  
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Valores ecológicos, sin afectar negativamente su objetivo mayor, que es la 

conservación, logrando así involucrando a los individuos con la naturaleza presente 

en el sendero. 

     Hay sin embargo, diferentes tipos de senderos de interpretación ecológica que 

varían según su área, ofreciendo rutas de conocimiento; de esta manera los senderos 

auto guiados que según  Honig M (2006) son…”caminos o rutas marcadas que 

recorren un área”… (p.45). Los cuales están conformados por rutas con una serie de 

paradas o estaciones con habladores que expresan una información que está 

disponible en todo momento. 

     Por consiguiente,  existen países que ya están implementando el uso de senderos 

auto guiados en medio naturales,  por ejemplo en Colombia se encuentra el Jardín 

Botánico San Andrés, mejor conocido como Archipiélago San Andrés el cual es un 

jardín de plantas vegetales divididas dependiendo de su uso, allí se encuentran plantas 

medicinales, frutales, ornamentales entre otras, ofreciendo un recorrido por estas 

distintas estaciones. 

     En Venezuela podemos encontrar una variedad de senderos como el Jardín 

Botánico de Caracas el cual cuenta con un sendero de interpretación vegetal 

organizados por ecosistemas, el cual mediante habladores ofrecen al público un 

aprendizaje. Sin embargo que a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio del 

Poder Popular para el Ambiente y otras instituciones como INPARQUES para 

resguardar las áreas protegidas con la construcción de senderos auto guiados, aún 

existe el desconocimiento de la población sobre las valiosas especies vegetales. 

     Es por ello que la falta de conocimiento sobre los programas educativos 

ambientales en las instituciones o comunidades que permitan ver la realidad de los 

problemas y construir la solución apropiada, y la carencia de programas de 

capacitación para estimular la incorporación de la población en actividades 

productivas que permitan el uso sustentable de los recursos ambientales sin provocar  
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daños en la naturaleza, influyen en el deterioro de las lagunas y otros ecosistemas 

venezolanos, como el caso de la Laguna de Tacarigua, Guanarao, Unare entre otros 

que a pesar de ser áreas protegidas sufren las causas del desconocimiento de los 

visitantes y pobladores que solo se benefician de ellas sin importar las consecuencias. 

     No obstante, en el estado Carabobo existen instituciones como el Eco Parque, 

Guarda Parques Carabobo, entre otras instituciones encargadas de preservar la 

diversidad ecológica. De igual manera, se han habilitado diversos espacios de 

vegetación  como el Parque Fernando Peñalver y el Jardín Botánico de Naguanagua 

en los cuales ya existen senderos auto guiados con dispositivos que facilitan la 

interpretación ambiental, pero aun así estas estrategias no han llegado a diferentes 

espacios  carabobeños valiosos  y las instituciones no logran suplir la necesidad en 

todos los ecosistemas que lo conforman. 

     Tal es el caso de la laguna ubicada al frente de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de Carabobo, la cual es la más 

visitada por estudiantes, trabajadores de la  comunidad universitaria y en general por 

quienes hacen vida en la universidad. En este espacio  tanto la  laguna  como en sus 

alrededores  sirven de hábitat para muchas especies, y  de refugio nocturno a distintas 

especies de aves acuáticas, que aprovechan la vegetación para anidar. 

     A pesar de esto, el espacio no cuenta con un sendero  o indicadores que sirvan de 

guía a los visitantes para que estos conozcan  las diversas especies vegetales que se 

encuentran y den el recorrido preestablecido, logrando descubrir la inmensa variedad 

de especies vegetales y animales que estarán representadas en cada uno de los 

indicadores con una serie de paradas en las que se interpreten diversos recursos que 

en conjunto representan un mensaje de conocimiento, valoración y conservación del 

espacios. 

     Por ende, se plantea la  realización de  un sendero auto guiado en la laguna de 

FACES, que permitan la interacción entre la comunidad ucista y las especies  
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presentes en dicha laguna, puesto que actualmente la facultad no cuenta con un  

programa educativos ambiental que contribuyan con la apreciación de los recursos 

naturales, y por lo tanto el desconocimiento sobre los invaluables espacios naturales y 

sus especies hacen que la comunidad ucista no aproveche los recursos presentes en 

dicho espacio. De esta investigación surgen las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

fomentar el uso educativo de la laguna de Faces en los estudiantes de la UC? ¿Es 

necesario construir un sendero de interpretación en este espacio?; ¿Qué características 

debe tener?   

Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

• Proponer un sendero auto guiado, para la valoración de especies vegetales y 

animales presentes en la Laguna de Faces de la Universidad de Carabobo. 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la necesidad de un sendero auto guiado para la valoración de 

las especies  presentes en la Laguna de Faces-UC. 

• Determinar la factibilidad de un sendero auto guiado, para la valoración de 

especies  presentes en la Laguna de Faces-UC. 

• Diseñar un sendero auto guiado, como estrategia para la valoración de 

especies presentes en la Laguna de Faces-UC. 
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Justificación de la Investigación  

     La interpretación ambiental permite conocer de manera interactiva las diferentes 

especies presentes en un hábitat, esto gracias a las diferentes estrategias de didácticas 

como lo son los senderos de interpretación, los cuales por medio de cada indicador 

demuestran las maravillas existentes en un espacio natural y valorar la diversidad 

biológica con la cual los individuos se interrelacionan, lo cual significa el 

reconocimiento de espacios que le permitan fortalecer el esparcimiento, es por esto 

que surge el deseo de diseñar un sendero auto guiado en la laguna de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de Carabobo con el fin 

de promover el conocimiento sobre las especies vegetales allí presentes y resguardar 

el patrimonio biológico.  

     Por ello, esta investigación  pretende fomentar espacios no solo para conocer las 

áreas de la laguna de FACES de manera recreativa, sino también conocer las especies 

que allí habitan, y que la comunidad que visita el espacio se eduque al respecto, a su 

vez observar el impacto socio educativo ya que este sendero no se realizara con un fin 

comercial sino para  resaltar los valores de conservación ecológica y rescatar los 

espacios verdes de la laguna de FACES no solo para la comunidad ucista sino que 

personas cercanas a la Universidad de Carabobo también podrán realizar el recorrido 

por el sendero auto guiado y obtener un aprendizaje significativo sobre las especies . 

     La relevancia del estudio estriba, en que el sendero auto guiado en la laguna de 

FACES de la Universidad de Carabobo, permitirá disfrutar de un espacio verde que 

servirá de fuente idónea para dar a conocer las especies vegetales del lugar logrando 

estimular el interés de los visitantes para conocer las maravillosas variedades 

vegetales de manera atractiva y que su visita a dicho espacio natural sea una 

experiencia enriquecedora y agradable, y pueda sensibilizar a los visitantes sobre la 

importancia de las especies para el equilibrio ecológico y la necesidad de 

conservarlas. 
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     También, rescatar  el espacio que ha sido inutilizado o desaprovechado para 

convertirlo en un lugar productivo y de beneficio ecológico; así mismo, los 

estudiantes y profesores de las carreras biológicas, especialmente de biología vegetal  

tendrán un espacio que les permitirá realizar sus prácticas, ya que el sendero será de 

fácil acceso para las personas que hacen vida en el Campus Universitario; por lo cual 

este novedoso proyecto beneficiara a una gran parte de las áreas de estudio y 

obtendrán un conocimiento de calidad y será significativo para ellos. 

A su vez, esta investigación servirá de antecedente para los futuros investigadores en 

esta área de conocimiento o en la Facultad de Educación (FACE), la cual busca el 

reconocimiento y la valoración sobre los ecosistemas y sus especies para el equilibrio 

ecológico y la sustentabilidad de los recursos presentes, así también será un aporte 

significativo para la FACES por ser la más cercana al espacio natural y la Comunidad 

Universitaria en general puesto que contaran con un espacio de uso recreativo y 

educativo de provecho para todos los visitantes de dicha laguna. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico  

     Según Fidias G. Arias (2012) El marco teórico es  “… producto de la revisión 

documental-bibliográfica, y consiste en una recopilación de ideas, posturas de 

autores, conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación por 

realizar…” (p.106.), lo cual se refiere a teorías expuesta por diferentes autores que 

fundamentan y dan soporte a el trabajo de investigación a realizar. 

Antecedentes de la Investigación  

     En primer lugar se hace referencia a la investigación de Márquez y Torres (2012), 

titulada “Sendero auto guiado para el jardín botánico de Naguanagua “Br José 

Saer D´Eguert” como estrategia pata fomentar la valoración del ambiente en sus 

visitantes”,  cuyo objetivo  fue diseñar un sendero auto guiado para el Jardín 

Botánico de Naguanagua “Br José Saer D´Eguert” como estrategia para fomentar la 

valoración del ambiente en sus visitantes. Investigación de naturaleza cuantitativa, de 

tipo descriptiva de campo y modalidad de proyecto factible. La muestra de tipo 

accidental ya que se abordaron los visitantes que acudieron en días específicos al 

lugar, donde la técnica fue la encuesta por medio de un cuestionario que fue el 

instrumento. Se aplicó el modelo de Kuder y Richardson con una confiabilidad de 

0,88. Posteriormente se reflejo la necesidad de diseñar un sendero auto guiado en el 

Jardín Botánico de Naguanagua para la finalidad ya mencionada. 

     Esta investigación se relaciona con el presente trabajo, puesto que plantea la 

necesidad de diseñar un sendero auto guiado con el fin de ser utilizado como 

herramienta didáctica que permita la valoración de las especies presentes en dicho 
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Jardín, lo cual refleja la afinidad en las investigaciones ya que al diseñar un sendero 

auto guiado en la laguna de FACES también servirá como herramienta didáctica para 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando en la comunidad ucista un 

aprendizaje significativo.  

   En este orden de ideas, la investigación de Jaimes y Fernández (2011), titulada 

“Catálogo Ilustrado sobre los árboles del Parque Fernando Peñalver como 

material didáctico complementario de un sendero de interpretación para la 

enseñanza de la biodiversidad local”, donde su objetivo general fue proponer un 

catálogo ilustrativo de los árboles del Parque Fernando Peñalver como material 

didáctico de un sendero de interpretación para la enseñanza de la biodiversidad local, 

dirigido a los grupos estudiantiles entre 2do y 5to de educación media general que 

visitan el parque ubicado en el municipio Valencia- Edo. Carabobo, cuya naturaleza 

de la investigación está basada en un paradigma cuantitativo, de tipo descriptiva de 

campo y de modalidad de proyecto factible, la muestra fue representada por el 10% 

de la población y la técnica e instrumento utilizados fueron la encuesta y el 

cuestionario, validado mediante el juicio de expertos y con una confiabilidad de 0,77. 

     No obstante, los resultados obtenidos fueron analizados e interpretados, 

evidenciando en la Fase I Diagnostico, la necesidad de proponer un catálogo para el 

conocimiento de los árboles; en la Fase II Factibilidad, disponibilidad de recursos 

humanos, económicos y técnicos y la Fase III Diseño, elaboración de un catálogo de 

árboles. De igual manera, esta investigación, pretende fomentar el conocimiento 

creando una estrategia didáctica como lo es un catálogo de árboles y su relación con 

el presente trabajo de investigación es que busca despertar la motivación de los 

individuos sobre el conocimiento y la valoración de la biodiversidad por medio de 

herramientas didácticas que permitirán que el individuo se interrelacione con el 

espacio natural donde se implementara la estrategia didáctica.  
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     Así también, el trabajo de investigación de Dulce y Martínez (2010), titulada 

“Propuesta del diseño de un sendero interpretativo en humedal Universidad de 

Carabobo como estrategia conducente al logro del aprendizaje de la educación 

ambiental en los estudiantes de ecología del 3er semestre de FACE”, donde su 

objetivo fue proponer el diseño de un sendero interpretativo en el humedal de la 

Universidad de Carabobo como estrategia de enseñanza conducente al logro del 

aprendizaje de la educación ambiental en los estudiantes del 3er semestre de FACE, 

la investigación de naturaleza cuantitativa, tipo de campo y bajo la modalidad de 

proyecto factible, donde la muestra fue del 30% de la población,  para la recolección 

de datos se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento, los 

resultados fueron que el 61,7% de los estudiantes afirman que los docentes no usan el 

ambiente como medio para facilitar el aprendizaje de la Educación Ambiental. 

     Al igual que la citada investigación, el presente trabajo  pretende fortalecer el 

aprendizaje por medio de un sendero interpretativo el cual servirá como herramienta 

didáctica y permitirá el reforzamiento sobre la educación ambiental. Sin duda el fin 

en común que se quiere en las dos investigaciones es proporcionar un material 

didáctico en un espacio natural potenciando los conocimientos referentes a la 

diversidad biológica presente en el humedal y la laguna de FACES  promoviendo los 

valores de conservación ecológica y la integración de los individuos con el ambiente.  

     Dentro de este marco, el trabajo de investigación de Ruiz y Sayago (2010), titula-

do “Galipán: ecoturismo en el pulmón vegetal de Caracas”, cuyo objetivo princi-

pal se basa en producir un documental fotográfico sobre el desarrollo ecoturístico en 

el pueblo de Galipán, en el Parque Nacional Waraira-Repano (El Ávila). Investiga-

ción con un diseño de campo, bajo un nivel de investigación descriptivo  y de tipo 

documental y de campo, donde se trabajó con una muestra de un público meta, es 

decir todo tipo de público, la técnica fue la observación y el instrumento se basó en la 

observación y la recolección de documentos, el resultado de la investigación  fue la 
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presentación documental fotográfica sobre el atractivo turístico del pueblo de Ga-

lipán. 

 

     Asimismo, la investigación que se adelanta pretende despertar el interés por medio 

de la visión y las ilustraciones, logrando de manera interactiva  el aprendizaje signifi-

cativo y permitiendo que sus pobladores o visitantes puedan disfrutar de los agrada-

bles paisajes naturales, así también el presente trabajo de investigación pretende de 

manera interactiva en cada indicador dejar un mensaje significativo para cada visitan-

te de la laguna de FACES despertando los sentidos y percibiendo las maravillas que 

ofrece las naturaleza y su diversidad biológica.  

 

     Finalmente, Henríquez y Méndez (2010), en su investigación titulada “Impacto 

que genera el desconocimiento de los humedales por parte de la población uni-

versitaria en el humedal ubicado en la Facultad de Ciencias Económicas y Socia-

les de la Universidad de Carabobo, Municipio Naguanagua”, su objetivo general 

vado en analizar el impacto que genera el desconocimiento de los humedales por par-

te de la población universitaria en el humedal ubicado en la FACES de la Universidad 

de Carabobo, Municipio Naguanagua. Naturaleza de la investigación cuantitativa, de 

tipo descriptiva, con un diseño de campo y un nivel aprehensivo. Su muestra fue de 

50 primeras personas que visitaron el humedal y se aplicó la técnica de la encuesta 

con un cuestionario como instrumento, los resultado se analizaron y se concluyo que 

el desconocimiento que presenta la población universitaria sobre los humedales, si 

ocasiona un impacto negativo en el humedal ubicado en FACES-UC. 

 

     Lo referido anteriormente, ratifica  la importancia de diseñar un sendero auto 

guiado en la laguna de FACES, objeto de la presente investigación, que permita co-

nocer sobre la importancia del ecosistema y las especies que se encuentran dentro de 

dicho espacio, puesto que el desconocimiento genera la desvalorización y ocasiona el 

deterioro de los espacios naturales causando un desequilibrio ecológico que afecta no 

11 



solo a las especies que se encuentran dentro del ecosistema sino también a los seres 

humanos que cada día hacen vida en el Campus Universitario.   

 

Bases Teóricas 

 Paradigma Positivista de Comte (1857-1978) 

 

     Este estudio está enmarcado en el paradigma positivista el cual consiste en no ad-

mitir como validos científicamente otros conocimientos sino los que proceden de la 

experiencia, rechazando por tanto, toda noción o priori y todo concepto universal y 

absoluto. Para Palella y Martins (2010) expresan el positivismo   “…  percibe la uni-

formidad de los fenómenos, aplica la concepción hipotética- deductiva como una 

forma de acotación y predica de materialización del dato es el resultado de procesos 

derivados de la experiencia.”   

 

     Por ello, el positivismo se relaciona con la investigación puesto que, se basa en el 

método científico, pero dicho método no solo se da en el ámbito del conocimiento 

sino que busca una perspectiva más extrema, donde el ser humano vaya más allá y 

comience a descubrir y conocer siendo el mismo el constructor de su realidad a través 

de la experiencia, dicha corriente se basa en la actitud practica mediante la observa-

ción, la cual permite al individuo experimentar y descubrir sus propias herramientas, 

así como por medio del sendero y la experiencia  del recorrido los visitantes podrán ir 

más allá de la teoría sino ir a la practica con especies directamente del espacio.  

 

Teoría del Enfoque Ecológico del Desarrollo Humano de  Urie 

Bronfenbrenner (1987) 

     Brofenbrenner, (1987), Plantea una teoría basada en el desarrollo y el cambio de 

conducta de los individuos por medio de los sistemas ambientales que influyen en el 

sujeto, esta perspectiva plantea al ambiente como estructuras seriadas los cuales son 
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denominados microsistema, en el cual se ubica a los individuos o ambientes próximos 

al sujeto, el mesosistema donde se interrelacionan dos o más entornos próximos y el 

sujeto participa activamente, el exosistema que no incluye al sujeto de manera activa 

y el macrosistema formado por la cultura de la sociedad donde se encuentra el sujeto, 

esta teoría pretende ver reflejada las actitudes de los individuos por medio del 

ambiente en donde se desarrolla y explicar los cambios de conducta que puede 

presentar si cambia alguno de estas estructuras o niveles. 

     Es por ello, que la investigación pretende que por medio de un sendero en la 

laguna de FACES, se promueva un mejoramiento en las actitudes de los visitantes y 

que no vean el espacio natural aislados a su realidad, sino que se vean involucrados 

con el espacio y próximo a su entorno y no solo sea un espacio para la distracción 

sino para el sano esparcimiento con conciencia ecológica y valoración del espacio y 

sus recursos, logrando fomentar actitudes que contribuyan con el equilibrio 

ambiental.  

Teoría del Aprendizaje significativo David Ausubel (1976) 

     Para Ausubel (1976), el aprendizaje significativo, es aquel en que el estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, asimilando así en su sistema 

cognitivo la información, este proceso dicho de otro modo ocurre cuando el 

conocimiento previo se fusiona con el nuevo conocimiento y reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones y logrando que sea significativo puesto que ese 

conocimiento perdura a largo plazo. La teoría del  aprendizaje aborda todos los 

aspectos que son necesarios para lograr la asimilación y acomodación de conceptos 

para ser utilizados en nuevas situaciones que se presenten.  

      Dicha teoría, se enlaza con el presente trabajo debido a que por medio del 

conocimiento previo que poseen los visitantes sobre el espacio natural y las especies 

que allí se encuentran, mas el conocimiento que se generaría por medio de cada 

indicador del sendero auto guiado en la laguna de FACES, se lograría la fusión de la 
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nueva información con la previa y se produciría la asimilación de dichos 

conocimientos logrando así que perdure en su sistema cognitivo a largo plazo. 

 

Teoría del Aprendizaje por descubrimiento Jerome Bruner (1960). 

     Esta teoría planteada por Bruner , considera que los individuos aprenden por 

medio del descubrimiento guiado por medio de la exploración o indagación,  donde 

los docentes deben dar las herramientas adecuadas  que estimulen a los aprendices y 

que les permita desarrollar por medio de la observación, identificación y el análisis un 

concepto sobre lo que se desea que aprendan; esta teoría se enmarca en el deseo de 

despertar la curiosidad por explorar para lograr la caracterización de nuevos 

conocimientos, Bruner (1960)  

    Esta teoría se relaciona con la presente investigación, debido a que Bruner expresa 

que el aprendizaje debe darse por sí solo, que los estudiantes sean capaces de encon-

trar nuevos conocimientos y construyan sus preposiciones, así por medio de la cons-

trucción del sendero, la comunidad ucista podrá descubrir por medio de estrategias 

didácticas sus conocimientos, asociando imágenes con un lenguaje que les permita 

descubrir y tomar en cuenta el conocimiento que ellos deseen.  

 

Bases Legales 

     Ley Orgánica de Educación (2009) en el artículo 15 establece: 

“La educación, conforme a los principios y valores de la  Constitución  de la 
República y de la presente Ley,  tiene como fines, entre otros: 

5. Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la 
biodiversidad y la socio diversidad, las condiciones ambientales y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales.” 
 

. 
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Por su parte la Ley Orgánica del Ambiente (2006) en el artículo 34 establece: 

“La educación ambiental tiene por objeto promover, generar, desarrollar 
y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimiento, aptitudes y actitudes 
para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejara en 
alternativas de solución a los problemas ambientales socio- ambientales, 
contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del 
ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del 
desarrollo sustentable.” 

 

     De este modo, la investigación pretende por medio del sendero auto guiado en la 

laguna de FACES, vincular a los visitantes con la naturaleza, incentivándolos al 

desarrollo de actitudes que promuevan la conservación ambiental, creando un sentido 

de pertinencia hacia el espacio natural en que se encuentra y logrando dejar un legado 

de preservación que se fomente de generación a generación para lograr el disfrute de 

los recursos naturales sin dejar desprotegidos a las generaciones futuras.  

 

     Así también el artículo 36 de dicha ley promueve: “Las  instituciones  públicas  y  

privadas  deberán   incorporar   principios  de  educación  ambiental  en  los 

 programas  de capacitación de su personal.”(p.16).De esta manera, el artículo tiene 

afinidad con la investigación puesto que por medio del sendero auto guiado en la 

laguna de FACES la comunidad ucista podrá obtener conocimiento sobre el espacio 

natural y también principios de la educación ambiental, como conservación, 

preservación y protección de los recursos naturales para el equilibrio de la naturaleza, 

y a su vez dar paso a programas ambientales que pueden tener como herramienta 

didáctica dicho sendero.    

    Paralelamente a los demás artículos de dicha ley, el artículo 52 establece: “Todo 

aprovechamiento y uso deberá promoverse en función del conocimiento disponible y 

del manejo de información sobre los recursos naturales, la diversidad biológica y los 

ecosistemas.” (p.21).Tomando en cuenta, lo establecido en el artículo, la 
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investigación procura que los visitantes puedan adquirir el conocimiento de manera 

interactiva por medio del sendero auto guiado  y que sea significativo para ellos, y a 

su vez que el espacio de la laguna de FACES, sea un lugar de esparcimiento y 

recreación, pero que a su permita  utilizar el espacio como herramienta didáctica para 

despertar el interés sobre la educación ambiental y despierte interés por la protección 

de dicho espacio.  

Definición de Términos 

Ambiente: El ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo, la palabra ambiente 

procede del latín ambiens, ambientis, del verbo ambere, "rodear", "estar a ambos 

lados". 

Educación: Es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere valores, 

conocimientos, costumbres, formas de actuar y de ser, que le permiten desenvolverse 

en la vida. 

Interpretación: Es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente 

del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. 

Laguna: Es un depósito natural de agua, de menores dimensiones, sobre todo en 

profundidad, que un lago, pudiendo sus aguas ser tanto dulces como salobres, y hasta 

saladas. 

Sendero: Es una ruta, señalizada o no, que pasa generalmente por las sendas y cami-

nos rurales.  
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CAPITULO III 

Marco Metodológico 

     Para Fidias Arias (2006) “La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de 

investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo 

la indagación.” (p. 110) Esta permitirá conocer los pasos que se deben seguir en la 

investigación para responder al problema planteado y así buscar  solventar las necesi-

dades, en pocas otras palabras es el camino que permitirá llegar al fin del proyecto de 

la investigación.  

 

Naturaleza de la Investigación 

     La presente investigación se encuentra enmarcado dentro del paradigma cuantita-

tivo el cual  para Palella y Martins (2010) “Se caracteriza por privilegiar el dato como 

esencia sustancial de su argumentación. El dato es la expresión concreta que simboli-

za una realidad.” (p.40). Es decir, se basa en mediciones que pueden ser verificadas 

por medio del análisis de los datos obtenidos por medio de aplicación de ítems y 

permiten obtener conclusiones exactas.  

 

                                   Diseño de la Investigación 

     Por su parte, la investigación se encuentra dentro del diseño no experimental ya 

que como lo expresa Palella y Martins (2010) “es el que se realiza sin manipular en 

forma deliberada ninguna variable.” (p.87); por lo cual el hecho se observa tal cual 

ocurre en la realidad y los datos se toman directamente del lugar, sin modificar nin-

guna variable, por lo tanto la información de esta investigación será tomada de la 

propia fuente, que son los visitantes de la laguna de FACES.
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Tipo y Modalidad de Investigación 

     En cuanto al tipo de investigación, se afirma que es de tipo de campo puesto que 

según Fidias Arias (2006) “… consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o con-

trolar variables…” (p.31).Lo cual en efecto lo expresado es el fin de esta investiga-

ción, lograr obtener los datos directamente de los visitantes de la laguna de FACES 

en la cual se realizada el sendero.  

Además se encuentra dentro de la modalidad de proyecto factible debido a que 

pretende satisfacer las necesidades determinadas, el cual está dirigido a proponer el 

diseño de un sendero auto guiado en la laguna de FACES de la Universidad de Cara-

bobo. Este proyecto está dividido en diferentes fases la primera que es de diagnostico, 

en el cual se determina cual es la necesidad, la segunda  el planteamiento de la pro-

puesta donde se expresa que actividades o cuáles son las medidas que se deben tomar 

para satisfacer las necesidades encontradas y por último el análisis de la factibilidad, 

donde se determina si todo lo propuesto anteriormente servirá para solventar la nece-

sidad encontrada, en dicho proyecto. 

 

 

Nivel de la Investigación 

     No obstante, el nivel en el cual se encuentra el trabajo de investigación es de tipo 

proyectivo puesto que  permitirá  solventar una necesidad, así como lo expresa Palella 

y Martins (2010) “… conllevan a diseños o creaciones dirigidas a cubrir una necesi-

dad y basadas en conocimientos anteriores.”(p.94),  es así que por medio del diseño 

del sendero auto guiado en la laguna de FACES, se  cubrirá la necesidad de conocer 

las especies que se encuentran presentes y recatar ese espacio para el sano esparci-

miento. 
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Fase I. Diagnóstico de la Necesidad 

Población 

     En lo que respecta a la población para Palella y Martins (2010)  “… puede ser de-

finida como el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a 

una investigación y que generalmente suele ser inaccesible…” (p. 105).  Por consi-

guiente, la población de esta investigación está representada por una población infini-

ta puesto que serán la cantidad de personas de diferentes facultades que visitan la 

laguna de FACES en un periodo de tiempo semanal, determinado en diferentes hora-

rios y no cuenta con un número definido de personas.  

 

Muestra 

     Por su parte, según Palella y Martins (2010) la muestra es “… la escogencia de 

una parte representativa de una población, cuyas características reproducen de la ma-

nera más exacta posible… (p.106).  Por ello, la muestra de esta investigación será 

casual o accidentada que para Fidias Arias (2006) consiste en”… un procedimiento 

que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio preestableci-

do…” (p.85). Lo cual se refiere que la muestra está representada por visitantes que 

asistieron a  la laguna los días Miércoles y Jueves en horarios diferentes y fueron se-

leccionados de manera casual.  

 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

     En lo que respecta a la técnica de recolección, esta será la encuesta que para Pale-

lla y Martins (2010) se refiere a “… una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador…” (p. 123). Para ello se utilizan 

una cantidad de preguntas que ayudaran al investigador a verificar si su hipótesis es 

correcta y la manera en como plantear una solución es la más adecuada, en la presen-

te investigación la técnica  utilizada fue la encuesta la cual será ejecutada por medio 

de un instrumento denominado cuestionario que según Palella y Martins (2010) “… 

es un instrumento de investigación que forma parte de la técnica de la encuesta…” 
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(p.131). Dicho instrumento está compuesto por 21 ítem cuya respuesta contara con 

una selección dicotómica de opciones si y no, el cual se aplicara a la muestra selec-

cionada. 

Población % Muestra 

Visitantes 148 13.51% visitantes 

 

Validez del Instrumento 

    No obstante, la  validez según Palella y Martins (2010) es  “… la ausencia de ses-

gos. Representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente  se quiere 

medir…” (p.160). Por ello, el instrumento será validado por medio de una prueba de 

validez de contenido,  donde se medirá la representación y el dominio del contenido 

expresado en el instrumento, basándose en el criterio de juicios de expertos, quienes 

determinaran la efectividad del instrumento.  

 

Confiabilidad del Instrumento 

     Por su parte, la confiabilidad de un instrumento es definida por Palella y Martins 

(2010)  como“… la ausencia de error aleatorio en un instrumento de recolección de 

datos…” (p.164). Lo que quiere decir, que debe tener un margen de error mínimo 

para ser aprobado, así mismo, para obtener la confiabilidad del instrumentos se utilizó 

el programa EXCEL y se aplicó el modelo Kuder Richardson(KR-20),en el cual se 

dan ciertos criterios de decisión para la confiabilidad los cuales se representan en el 

siguiente cuadro: 

Rango Confiabilidad (Dimensión) 

0,81-1 Muy alto 

0,61-0,80 Alta 

0,41-0,60 Media* 

0,21-0,40 Baja* 

0-0,20 Muy baja* 
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Para comprobar el resultado en dicho modelo se empleó la siguiente fórmula:  

 

          Kr= K
K−1

   [1 − ∑p∗q
St²

] 

       

   

Dónde: 

Kr=Coeficiente de confiabilidad 

K=Numero de ítem que contiene 

St²=Varianza total de la prueba 

∑p ∗ q = Sumativa de la varianza individual de los Ítems 

 

                Kr= K
K−1

   [1 − ∑p∗q
St²

] 

                Kr= 21
21−1

   [1 − 3.20
7.99

] 

        Kr=1.05  [1-0.40] 

             Kr=1.05 [0.60] 

            Kr=0.63 

 

Luego de obtenido el resultado de la formula y lo establecido por confiabilidad   

según lo que dice Palella y Martins (2010)  como“… la ausencia de error aleatorio en 

un instrumento de recolección de datos…”(p.164).Se obtuvo un rango de confiabili-

dad de 0,63 que para la toma de decisiones y según los  criterios anteriores se ubica  

en una dimensión de confiabilidad alta, puesto que está entre los intervalos de 0,61- 0, 

80, es decir que dicho resultado comprueba la factibilidad del proyecto planteado.  
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

     Una vez obtenidos los resultados se procede al análisis e interpretación de los 

mismos que para Palella y Martins 2010“… permite resumir y sintetizar los logros 

obtenidos a los efectos de proporcionar mayor claridad a las respuestas y conclusio-

nes…” (p.182).Por lo tanto; luego de analizados los resultados se procede a detallar 

los datos alcanzados para profundizar y comprobar a través de gráficos si los objeti-

vos planteados pueden ser llevados a cabo. No obstante se presenta el análisis de cada 

de unos de los resultados que fueron emanados mediante la aplicación de una encues-

ta, para verificar la importancia que tendría el poder contar con un sendero auto guia-

do en la laguna de FACES.  
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Cuadro nro. 2: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Sendero 

Indicador: conocimiento sobre sendero 

Ítem 1: ¿conoce usted lo que es un área de interpretación ambiental?  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  10 50% 
No  10 50% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

         

Gráfico 1: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

     Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014)  

 

si 
50% 

no 
50% 

ITEM 1 
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       Análisis de los resultados del ítem 1 

 En el análisis de los ítems numero 1, se observa que el 50% de los visitantes tenía 
conocimiento acerca de lo que era un área de interpretación ambiental y el otro 50% 
no poseía conocimiento de lo que es un área de interpretación ambiental. 

 

Interpretación del resultado del Ítem 1 

En este item se ve reflejado que el 50% de los visitantes tiene conocimiento de lo que 
es un area de interpretacion ambiental,mientras que el otro porcentaje considerable  
desconoce el planteamiento dado,es decir se ve reflejada la necesidad de conocer 
sobre lo que es un area ambiental;debido a lo que según plantea Comte (1857-1978) 
el ser humano no se va basa solo en el conocimiento cientifico, sino que todo 
econocimiento  surge a traves de la experiencia, por lo tanto los visitantes de la 
laguna deben tener previamente una experiencia en lo que area ambiental se refiere 
para luego tener un conocimiento claro de esto. 
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Cuadro nro. 3: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Sendero 

Indicador: conocimiento sobre sendero 

Ítem 2: ¿Sabes que es un sendero de interpretación ambiental?  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  4 20% 
No  16 80% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

 

Gráfico 2: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo 

 

si 
20% 

no 
80% 

ITEM 2 
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Análisis de los resultados del Ítems 2: el 20% de la población sabe lo que es un 
sendero de interpretación ambiental mientras el otro 80%  no tenía conocimiento de 
dicho planteamiento.  

 

Interpretación del resultado del Ítem 2:  

Según el resultado obtenido en este ítem el 80% de los encuestados desconoce lo que 
es un sendero de interpretación, pero el otro porcentaje dado refleja que reconoce 
dicha área de interpretación.es decir, que este resultado muestra la necesidad de 
fomentar la educación ambiental como herramienta necesaria para la conservación 
del espacio natural visitado, en este caso la laguna de FACES-UC.es por ello que se 
cita Urie Brofenbrenner (1987)el cual  plantea  que el individuo debe involucrarse en 
su medio ambiente para así conocer y desarrollar sus capacidades de valoración y 
cuido de su entorno, es decir que los visitantes deben tener una relación con el 
ecosistema, conocerlo para luego poder valorar y conservar el ambiente en el cual se 
desarrollan. 
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Cuadro nro. 4: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Sendero 

Indicador: conocimiento sobre sendero 

Ítem 3: ¿Reconoce algún espacio natural que cuente con un sendero de interpretación 
ambiental?  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  6 30% 
No  14 70% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

       

Gráfico 3: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

si 
30% 

no 
70% 

ITEM 3 
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Análisis de los resultados del Ítems 3: En este caso, el 30 % reconoce espacios 
naturales que cuenten con un sendero de interpretación ambiental, mientras que un 
70% de la población no lograba reconocer algún espacio con dichas características.  

 

Interpretación del resultado del Ítem 3:  

El, 70% de los encuestados no reconoce el ecosistema que se muestra en la laguna. 
Debido a dichos resultados, se refleja un importante porcentaje de desconocimiento, 
ya que las personas no indagan el entorno que visitan lo que refleja que no tienen 
contacto directo entre la realidad que se presenta en dicha laguna, debido a esta 
situación, se cita a  Jerome Bruner(1960)el cual  plantea que el individuo debe 
explorar los medios que le rodean para así obtener mediante su descubrimiento un 
aprendizaje directo del espacio donde se encuentre, debido a esto es importante que la 
población que visita la laguna de FACES, se familiarice y explore su entorno. 
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Cuadro nro. 5: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Sendero  

Indicador: conocimiento sobre sendero 

Ítem 4: ¿Ha visto un área interpretación ambiental en FACES? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  4 20% 
No  16 80% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

         
Gráfico 4: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

 

si 
20% 

no 
80% 

ITEM 4 
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Análisis de los resultados del Ítems 4: Un 20% de los encuestados ha visto áreas de 
interpretación en FACES, mientras que un 80% no ha observado algún espacio con 
interpretación ambiental en dicho área.  

 

Interpretación de resultado del Ítem 4: 

Un 80% de los encuestados no ha visto un área de interpretación, dicho resultado se 
ve enmarcado en el ítem nro. 4, puesto que no conocen que es un área de 
interpretación puede que no logren distinguirlos. Por ello que Comte en  (1960) 
plantea que los individuos construyen sus conocimientos a través de la experiencia, 
en este caso los resultados obtenidos reflejan que los visitantes no tienen una 
experiencia previa que los lleve a reconocer lo que un área ambiental.  
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Cuadro nro. 6: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Interés 

Indicador: visitas a la laguna de FACES 

Ítem 5: ¿visita la laguna de FACES? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  16 80% 
No  4 20% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

          

Gráfico 5: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

si 
80% 

no 
20% 

ITEM 5 
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Análisis de los resultados del Ítems 5: un 80% de los visitantes afirmo que vista la 

laguna de FACES, mientras que el otro 20% no visita dicha laguna. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 5: 

No obstante,  el 80% de los encuestados  visita la laguna de FACES, es decir que 
realiza actividades de esparcimiento, pero sin profundizar en el área ambiental. Por 
tanto este ítem Se fundamenta en el paradigma positivista de Comte (1978) el cual 
plantea que el ser humano es el constructor de sus aprendizajes y que siempre va mas 
allá de su propio contexto para así conocer y poder experimentar sus propias 
vivencias. Es decir que las visitas que se realizan en a la laguna de FACES ayudaran 
a la población a familiarizarse con en el sendero cuando sea elaborado, puesto que ya 
es un lugar conocido para ellos, donde podrán explorar nuevos conocimientos.  
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Cuadro nro. 7: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Interés 

Indicador: visitas a la laguna de FACES 

Ítem 6: ¿en la laguna de FACES se observa laguna información educativa sobre la 
misma? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  5 25% 
No  15 75% 
Total  20 100% 
           

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

           

Gráfico 6: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

si 
25% 

no 
75% 

ITEM 6 
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Análisis de los resultados del Ítems 6: el 75% de la población no ha observado 
información educativa con respecto a la laguna de FACES, por tanto el otro 25% si 
ha observado la respectiva información. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 6: 

El 75% de la población no ha observado ningún tipo de información referente a la 
laguna, lo que muestra contundentemente la necesidad de implementar una estrategia 
educativa que dé a los visitantes la información necesaria con respecto al área que 
desean visitar, tal es el caso del sendero auto guiado. Por tal motivo David Ausbel 
(1976)  plantea que el ser humano relaciona la información conocida con otra que 
puede descubrir o aprender, por ello que al implementar un sendero en la laguna los 
visitantes podrán  obtener información referente a las especies allí presentes. 
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Cuadro nro. 8: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Sendero 

Indicador: conocimiento sobre sendero 

Ítem 7: ¿Sabías que la laguna de FACE es artificial?  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  14 70% 
No  6 30% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

 

Gráfico 7: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

 

si 
70% 

no 
30% 

ITEM 7 
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Análisis de los resultados del Ítems 7: un 70% conocía que la laguna de FACES es 
artificial, y un 30% no conocía esta información. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 7: 

Un porcentaje de 70% de la población cuenta con el conocimiento que la laguna de 
FACES es artificial, es decir que al implementar un sendero auto guiado toda la 
comunidad estudiantil obtendrá la información necesaria sobre dicha laguna de 
FACES - UC. Con respecto a dichos resultados Urie Brofenbrenner (1987) muestra 
que el ser humano al involucrarse con el espacio o área ambiental reconocerá y 
cambiara sus actitudes para valora y resguardar el medio que le rodea, es decir, que la 
población que visita la laguna posee un conocimiento general sobre la misma, el cual 
puede ser ampliado por medio de la información plasmada en el sendero auto guiado. 
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Cuadro nro. 9: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Interés 

Indicador: visitas a la laguna de FACES 

Ítem 8: ¿de existir un área de interpretación ambiental en FACES seria más 
interesante la visita a la laguna? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  17 85% 
No  3 15% 
Total  20 100% 
  

   Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

            

Gráfico 8: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

       Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

si 
85% 

no 
15% 

ITEM 8 
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Análisis de los resultados del Ítems 8: el 85% de los encuestados está de acuerdo, 
que de existir un área de interpretación ambiental en FACES seria más interesante la 
visita a la laguna, y el 15% no comparte dicho planteamiento.  

 

Interpretación de resultado del Ítem 8: 

El 85% de los encuestados reconoce que de existir un sendero auto guiado en la 
laguna de FACES, sería de gran incentivo para visitar dicha área ambiental y así 
conocer, recrearse y experimentar nuevos conocimientos y aprendizajes. Jerome 
Brunner (1960) plantea que el aprendizaje se obtiene por medios de descubrimientos, 
por tal motivo de existir un sendero auto guiado en la laguna de FACES los 
estudiantes podrán conocer las distintas especies vegetales y animales  presentes en 
este espacio ambiental.  
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Cuadro nro. 10: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: Interés 

Indicador: visitas a la laguna de FACES 

Ítem 9: ¿le gustaría saber que especies se encuentran en la laguna? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  18 90% 
No  2 10% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

       

Gráfico 9: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

 

si 
90% 

no 
10% 

ITEM 9 
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Análisis de los resultados del Ítems 9: el 90% de los visitantes le gustaría saber que 
especies se encuentran en la laguna y el 10% no está interesado en saber que especies 
se encuentran allí. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 9:  

Al  90% de los estudiantes que visita la laguna  de FACES les gustaría conocer las 
especies presentes en dicha área ambientales decir que mediante la creación de un 
sendero los visitantes se sentirán atraídos por obtener nuevos conocimientos y así 
sentirán la curiosidad de explorar dichos habladores para aprender y conocer nuevos 
espacios naturales. No obstante  Urie Bronfenbrenner (1987) establece que mediante 
el esparcimiento en un área ambiental ayuda al ser humano a relacionarse más con el 
medio que le rodea, por lo tanto la creación de un sendero mas el indicador ayudara a 
que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos de provecho del área que les 
rodea. 
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Cuadro nro. 11: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: especies 

Indicador: conocimiento de las especies que se encuentran en la laguna 

Ítem 10: ¿se observa alguna especie vegetal o animal que sea conocida para usted en 
esta área? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  20 100% 
No  0 0% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

          

Gráfico 10: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

si 
100% 

no 
0% 

ITEMS 10 
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Análisis de los resultados del Ítems 10: el 100% de la población ha observado 
alguna especie animal o vegetal que se ha conocida en el área de la laguna. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 10: 

Este ítem expresa que el 100%  de los encuestados ha observado alguna especie 
vegetal y animal en la laguna de FACES, así mismo David Ausbel (1976) expresa 
que la información del pasado se relaciona con el presente, por lo tanto las especies 
vistas por los visitantes han sido observadas anteriormente en otro espacio o área 
natural; por ello tal conocimiento acerca de las especies animales o vegetales vistas 
en la laguna de FACES lo reflejaron en dicha encuesta planteada.  
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Cuadro nro. 12: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: especies 

Indicador: conocimiento de las especies que se encuentran en la laguna 

Ítem 11: ¿conoce el ecosistema que se encuentra en la laguna? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  11 55% 
No  9 45% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

       

Gráfico 11: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

si 
55% 

no 
45% 

ITEM 11 
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Análisis de los resultados del Ítems 11: el 55% conoce el ecosistema que se 
encuentra en la laguna, mientras que el 45% no tiene conocimiento alguno del 
ecosistema presente. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 11: 

Un porcentaje de 55% de los estudiantes encuestados conoce el ecosistema que se 
presenta en la laguna, pero el otro 45% desconoce dicho espacio que les rodea, por tal 
motivo la creación de un sendero auto guiado  motivara a los estudiantes a conocer de 
manera didáctica el área de interpretación ambiental presente en dicha laguna.asi 
también Jerome Brunner (1960) fundamenta que los individuos aprenden por medio 
del descubrimiento, por ende mediante los habladores los visitantes de la laguna 
descubrirán nuevas especies y conocerán mas información acerca de cada área 
presentes en la laguna. 
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Cuadro nro. 13: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: especies 

Indicador: conocimiento de las especies que se encuentran en la laguna 

Ítem 12: ¿de contar con información sobre la laguna y sus especies seria más 
interactivo la visita a la laguna de FACES? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  19 95% 
No  1 5% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

        

Gráfico 12: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

si 
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Análisis de los resultados del Ítems 12: El 5% no considera que de contar con 
información sobre la laguna y sus especies seria más interactiva la visita a la laguna 
de FACES, sin embargo el 95% si está de acuerdo con el planteamiento hecho. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 12: 

El 95% de la población encuestada afirmo que de contar con información sobre la 
laguna y sus especies seria mas interactiva la visita a la laguna de FACE, puesto que 
se podría desarrollar diferentes tipos de actividades educativas y recreativas tal como 
lo plante Ausbel (1976) que el individuo toma sus conocimientos previos lo compara 
con el nuevo conocimiento adquirido y reconstruye su conocimiento; así también los 
visitantes podrán tomar la información dada en el sendero y reconstruir dicha 
información del área ambiental. 
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Cuadro nro. 14: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: especies 

Indicador: usos de las especies  

Ítem 13: ¿tienes conocimiento del uso cotidiano que tienen las plantas de la laguna 
de FACES? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  8 40% 
No  12 60% 
Total  20 100% 
 
Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 
 

           

Gráfico 13: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 
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Análisis de los resultados del Ítems 13: un 40%  de la población tiene conocimiento 
del uso cotidiano que tienen las plantas de la laguna de FACES, y el otro 60% no 
tiene conocimiento respecto al uso de dichas plantas. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 13: 

Dichos resultados arrojan que el 60% desconoce el uso cotidiano de las especies 
presentes en la laguna.es decir que no tienen el conocimiento del cuido de las 
especies ya sean animales o vegetales allí presentes; por consiguiente David Ausbel 
en  (1976) afirma que para obtener un aprendizaje significativo el individuo debe 
relacionar la información previa con el nuevo conocimiento, es por ello que los 
visitantes de la laguna pueden conocer algunas de las especies presentes allí pero 
verdaderamente no cuentan con la información correspondiente para el uso y cuido de 
las mismas y no logran obtener u aprendizaje significativo. 
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Cuadro nro. 15: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: especies 

Indicador: usos de las especies  

Ítem 14: ¿sabe usted que uso tienen algunos animales y plantas presentes en la 
laguna? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  3 15% 
No  17 85% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

           

Gráfico 14: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 
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Análisis de los resultados del Ítems 14: el 85% de los encuestados no sabe cuál es 
uso que tienen algunas animales y plantas presentes en la laguna, y el 15% cuenta con 
el conocimiento del sobre el uso de las especies. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 14: 

El resultado presente muestra que el 85% de los encuestados no tiene el conocimiento 
del uso de las plantas y animales presentes en la laguna de FACES. Lo que demuestra 
q  al igual que el ítem anterior este refleja el desconocimiento de los visitantes acerca 
de la información referente a las especies presente en dicha área ambiental, ya que 
como David Ausbel lo plantea en (1976) es necesario contar con aun aprendizaje 
previo el cual será desglosado y unificado con el nuevo aprendizaje; es decir que los 
visitantes deben contar con el nuevo conocimiento para lograr una aprendizaje 
significativo. 
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Cuadro nro. 16: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: especies 

Indicador: usos de las especies  

Ítem 15: ¿conoce la importancia biológica de las plantas que se observa en la laguna 
de FACES? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  8 40% 
No  12 60% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

         

Gráfico 15: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 

 

si 
40% 

no 
60% 

ITEMS 15  

51 



Análisis de los resultados del Ítems 15: un 40% de la población conoce la 
importancia biológica de las plantas que se observan en la laguna y un 60% no 
conoce la importancia de las especies vegetales. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 15: 

Dicho resultado expresa que un 60% de los encuestados desconoce la importancia 
biológica de las especies biológicas, es decir que no tiene discernimiento de la valor 
biológico de las especies, por ello se da el planteamiento de Bronferbrenner (1987) en 
el cual expresa que el cambio de conducta de los individuos se debe dar en contacto 
con el ambiente, así que para lograr que los visitantes conozcan y valoricen las 
especies se deben involucrar con en el medio ambiente y a su vez contar con 
estrategias o herramientas didácticas que le permitan el fácil entendimiento sobre el 
área ambiental.  
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Cuadro nro. 17: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: educación 

Indicador: recurso educativo 

Ítem 16: ¿aprovecharía el sendero auto guiado en la laguna como recurso educativo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  14 70% 
No  6 30% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

         

Gráfico 16: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 
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Análisis de los resultados del Ítems 16: el 30% de los visitantes no aprovecharía el 
sendero auto guiado en la laguna de FACES como recurso educativo, mientras el 
70% aprovecharía el sendero como recurso educativo. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 16: 

El 70% de los encuestados refleja en este ítem que de existir un sendero en la laguna 
de FACES se aprovecharía la información referente a las especies presente en dicho 
espacio ambiental. Por ello David Ausbel (1976) establece que el aprendizaje 
significativo se obtiene mediante la reconstrucción de sus conocimientos, es decir que 
de existir un sendero con información referente a especies de la laguna, los visitantes 
construirán sus conocimiento de manera didáctica y experimentaran un aprendizaje 
significativo de manera informal, lo cual los involucraría mas con el medio natural 
que les rodea. 
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Cuadro nro. 18: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: especie 

Indicador: conocimiento de las especies que se encuentran en la laguna 

Ítem 17: ¿conoce cuál es el cuidado adecuado de las especies animales que se 
encuentran presente en la laguna de FACES? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  3 15% 
No  17 85% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

              

Gráfico 17: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 
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Análisis de los resultados del Ítems 17: un 15% conoce el cuidado adecuado de las 
especies animales en la laguna, y por su parte el otro 85% no conoce el cuidado de las 
especies presentes en dicha laguna.  

 

Interpretación de resultado del Ítem 17: 

El 85% de los encuestados establece que no tiene conocimiento acerca del cuidado 
que necesitan tener las especies animales de la laguna de FACES, por esto es 
necesario la creación de un sendero con información referente a cada especie allí 
presente, de tal manera que cada indicador contara con la información adecuada para 
el uso y cuido de cada especie del área ambiental. Es por ello que Jerome Bruner 
(1960)  plantea que los individuos obtienen un aprendizaje significativo mediante 
exploración, identificación y observación, es decir, que los visitantes mediantes estas 
3 herramientas más los indicadores presentes en la laguna, conocerán e identificaran 
cada especie presente en dicho espacio y el uso adecuado que están necesitan para su 
alimentación y vivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56 



Cuadro nro. 19: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: educación 

Indicador: realizar actividades ecológicas y recreativas en la laguna 

Ítem 18: ¿utilizaría la laguna para realizar actividades ecológicas y recreativas? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  14 70% 
No  6 30% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

       

Gráfico 18: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 
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Análisis de los resultados del Ítems 18: el 70%  de la población utilizaría la laguna 
para realizar actividades ecológicas y recreativas, y el otro 30% no utilizaría la laguna 
para realizar actividades en el espacio mencionado. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 18: 

Dicho resultado arroja que el 70% de los visitantes utilizaría los espacios de la laguna 
para realizar actividades educativas y de ámbito recreacional; es decir, que este 
espacio puede ser aprovechado por los visitantes para retroalimentarse de 
información presente en el sendero y utilizar los espacios para realizar  actividades de 
esparcimiento y así aprovechar este recurso natural. Así mismo Urie Brofenbrenner 
(1987) fundamenta  que el individuo se involucra con su medio ambiente y de esta 
manera experimentara nuevos conocimientos y así obtendrá un aprendizaje 
significativo, es decir que los estudiantes al relacionarse con el área ambiental de la 
laguna de FACES podrán realizar actividades recreativas pero a su vez obtendrán un 
nuevo aprendizaje de manera didáctica e informal y así experimentaran nuevos 
conocimiento los cuales desarrollaran mediante sus visitas a dicho espacio. 
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Cuadro nro. 20: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: educación 

Indicador: recurso educativo 

Ítem 19: ¿la creación de un sendero auto guiado sería factible como recurso didáctico 
para los visitantes de la laguna de FACES? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  16 80% 
No  4 20% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

             

Gráfico 19: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 
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Análisis de los resultados del Ítems 19: el 80% de los encuestados está de acuerdo 
que la creación de un sendero auto guiado sería factible como recurso didáctico para 
los visitantes, y el otro 20% no está acuerdo con la factibilidad del sendero como 
recurso didáctico. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 19: 

El 80% de los visitantes está de acuerdo con la creación de un sendero en la laguna de 
FACES, ya que este se utilizaría como recurso didáctico y de aprendizaje informal 
para los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Comte (1956 - 1978) plante que 
el individuo construye su propio conocimiento a través del descubrimiento y la 
experiencia obtenida, por ende que la creación de un sendero seria de beneficio para 
la comunidad asista debido a que las visitas realizadas por dichos estudiantes no solo 
seria para observar las especies allí presentes, sino que obtendrán mediante el sendero 
auto guiado mas los indicadores un recurso didáctico mediante el cual estos 
obtendrán  más información sobre las especies animales y vegetales que se encuentra 
en esta área ambiental y así obtendrán un aprendizaje significativo de manera 
informal o formal. 
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Cuadro nro. 21: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: educación 

Indicador: realizar actividades ecológicas y recreativas en la laguna 

Ítem 20: ¿cree que la laguna puede ser visitada por personas cerca a la UC? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  19 95% 
No  1 5% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

           

Gráfico 20: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C. (2014) 
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Análisis de los resultados del Ítems 20: El 95% que cree que la laguna puede ser 
visitada por personas cercanas a la UC, mientras que el 5% no está de acuerdo con el 
planteamiento propuesto. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 20: 

Dicho ítem arroja que un 95% de los encuestados está de acuerdo que la laguna sea 
un espacio abierto para personas ajenas a dicha facultad de estudio, es decir que sea 
un espacio abierto a otras casas de estudios o colegios y personas cercas a la 
universidad. Así mismo Urie Brofenbrenner (1987) que el individuo debe 
involucrarse con su medio ambiente para así experimentar nuevos conocimientos; de 
esta manera cualquiera casa de estudio o colegio que desee vista la laguna de FACES 
obtendrán nuevos conocimientos a través del sendero asunto guiado siendo así este 
herramienta de gran ayuda para fomentar la valoración y cuido de esta área 
ambiental. 
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Cuadro nro. 22: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los 
visitantes de la Laguna de FACES de la UC 

Dimensión: educación 

Indicador: realizar actividades ecológicas y recreativas en la laguna 

Ítem 21: la creación de un área de interpretación ambiental en la laguna de FACES, 
incrementaría las visitas a la misma  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Si  17 85% 
No  3 15% 
Total  20 100% 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los visitantes de la laguna de FACES de la 
Universidad de Carabobo. 

       

Gráfico 21: Distribución de los resultados del instrumento aplicado a los visitantes de 
la Laguna de FACES de la UC 

Fuente: Núñez, E. y Perdomo, C 
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Análisis de los resultados del Ítems 21: El 85% afirma que la creación de un área de 

interpretación ambiental en la laguna de FACES incrementaría las visitas a la misma, 

por su parte el 15% no está acuerdo con lo planteado en el Ítems. 

 

Interpretación de resultado del Ítem 21: 

El 85% de los encuestados de la  UC están de acuerdo con la creación de un sendero 
auto guiado en la laguna de FACES, dicha resultado muestra que la creación de un 
área de interpretación sería factible para dicha casa de estudio, debido a que este 
espacio sería usado por los visitantes para realizar actividades educativas y de 
esparcimiento aprovechando así dicho recurso natural. David Ausbel (1976) establece 
que el individuo  es constructor de su propio conocimiento, siendo este sendero auto 
guiado una herramienta didáctica y útil donde los estudiantes serán constructores de 
sus propios conocimiento al contar con área de interpretación donde obtendrán 
información referente sobre cada especie animal y vegetal presentes en  dicha Laguna 
y así no solo contaran con un área de esparcimiento, sino que dicho espacio será 
usado y valorado como herramienta educativo donde los estudiantes tendrán un 
aprendizaje significativo. 
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Conclusión del diagnostico 

     De acuerdo con resultados obtenidos se determino que los visitantes de la laguna 

de Faces, poseen un conocimiento general dicha laguna y las especies que allí se 

encuentran, sin embargo no logran reconocer que es un área de interpretación 

ambiental, puesto que no posee conocimiento que le permita relacionar dichos 

términos, igualmente un % expreso su aprobación para la realización del sendero auto 

guiado en la laguna de Faces, el cual permita a la población conocer sobre el 

ecosistema que se presenta y fomente la educación ambiental para la valoración y 

conservación de dicho espacio, el cual podrá ser utilizado como herramienta didáctica 

y como fuente de recreación a la población que visita dicha laguna.  

 

Fase II Factibilidad de la Propuesta  

    Luego de realizado el análisis de resultados, se determino que es posible la 

realización del Diseño de un Sendero auto guiado en la laguna de Faces de la 

Universidad de Carabobo puesto se cuenta con los recursos técnicos, debido a que se 

tiene el apoyo metodológicos, e institucional necesario para la creación del diseño de 

dicho sendero, así también en lo económicos, las autoras de dicho estudio, cuentan 

con el financiamiento disponible para la elaboración del mismo y  así con los 

resultados obtenidos se refleja el respaldo de la población para la realización del 

sendero auto guiado, el cual permitirá a la población obtener información de 

relevancia sobre la laguna y las especies que se encuentran en la misma, garantizando 

el fortalecimiento de la conciencia ecológica de los visitantes y la conservación del 

ecosistema que allí se presenta. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

SENDERO AUTO GUIADO EN LA LAGUNA DE FACES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

“GUARDIAN DE LA LAGUNA”  

Introducción  

El sendero auto guiado en la Laguna de FACES  de la Universidad de Carabobo,  

cuyo nombre es “GUARDIÁN DE LA LAGUNA”,  es una estrategia que promueve 

el cuido, valoración y resguardo del ecosistema y los factores que se encuentran en el,  

brinda la oportunidad de que los  visitantes puedan conocer características generales 

de las especies que se encuentran en dicha laguna y de lograr con esto un cambio en 

el uso de las áreas verdes, para así fomentar la educación ambiental  y así lograr  el 

aprovechamiento del ecosistema presente en la respectiva laguna.  

     Es por ello que se ha desarrollado una propuesta innovadora, la cual trata sobre el 

diseño de un sendero auto guiado en la Laguna de FACES de la Universidad de 

Carabobo, con el cual se pretende fomentar la valoración de las especies vegetales y 

animales, e impulsar el uso recreativo y educativo en cada área verde que rodea dicha 

laguna; con el fin de afianzar y desarrollar la educación ambiental en el campus 

universitario y en los visitantes de la laguna. 

 

Objetivo General 

Impulsar el desarrollo de la educación ambiental, para la valoración de 

especies vegetales y animales presentes en la Laguna de FACES -UC
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Objetivos Específicos 

• Proporcionar información general sobre las especies vegetales y animales 

por medio de un sendero auto guiado para la valoración de las especies  

presentes en la Laguna de FACES-UC. 

• Incentivar a los visitantes de la laguna de FACES- UC a conocer aspectos 

generales de las especies por medio del sendero auto guiado. 

• Fomentar el uso de la laguna de FACES- UC como herramienta didáctica  

para la valoración de especies  vegetales y animales. 

 

Misión de la Propuesta 

     Proporcionar a los visitantes de la laguna de FACES, una herramienta que 

brinde conocimiento sobre características de las diferentes especies que se 

presentan en dicha laguna, para así incentivar a la población a la valoración 

y conservación de la biodiversidad e incrementar el conocimiento sobre la 

educación ambiental, logrando así la motivar a la comunidad que 

generalmente visita dicho espacio, al uso educativo y recreacional de las 

áreas verdes que se encuentran presentes.  

Visión de la Propuesta  

      Impulsar la valoración de especies que se encuentran en la laguna de 

FACES, por medio del sendero auto guiado como una herramienta didáctica 

que permita conocer las características generales de las especies, con la cual 

se contribuya al cuidado de dicha laguna y fomente una conciencia 

ambientalista en los visitantes para así afianzar el desarrollo ecológico del 

campus universitario. 
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Justificación 

     Con el fin de impulsar el crecimiento de la educación ambiental, se ha 

desarrollado la propuesta de un sendero auto guiado en la laguna de FACES- 

UC, con el objetivo de que los visitantes puedan conocer cuáles son las 

especies que allí se presentan y características generales de las mismas, para 

así fomentar una conciencia ambientalista que permita la valoración de los 

recursos naturales.  

     Así mismo, este novedoso proyecto puede ser utilizado como herramienta 

didáctica para el excelente desarrollo de diferentes asignaturas que 

conciernan el área ambientalista, logrando excelentes prácticas en las cuales 

puedan apreciar diferentes especies de manera accesible para estudiantes y 

profesores, garantizando un conocimiento de calidad. 

Descripción de la Propuesta 

     El sendero auto guiado consta de diez estaciones aproximadamente, en 

las cuales existirán indicadores con información sobre las diferentes especies 

que se encuentran en cada estación, cada indicador contara con el nombre, 

imágenes y datos curiosos o algún otro detalle de interés de las diferentes 

especies. La 1er estación será la de bienvenida la cual cuenta con 

información sobre el sendero y las demás estaciones que se podrán observar 

durante el recorrido, a continuación se presenta los nombres de las siguientes 

estaciones:  

Estacion#2: Compañeros de Viaje 

Estación # 3: Viaje en el Tiempo  

Estación#4: Pies al agua  

Estación #5: Bosque de Frescura  
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Estación #6: Belleza al Natural.  

Estación #7: Tan fuerte como hierro y suave como la música.  

Estación #8: Conociendo tus Raíces.  

Estación #9: Flores de Mil Colores. 

Estación #10: Con los pies en la tierra y la mirada al cielo. 

Estación #11: Entramado Natural.  
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1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 14
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 14
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 16
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 12
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 12
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 11
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 12
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 12
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 12
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 11

10 5 7 4 17 4 15 18 18 20 12 20 8 4 9 15 4 15 17 19 17 ##### KR20 = 0,630
p 0,5 0,3 0,4 0,2 0,9 0,2 0,8 0,9 0,9 1 0,6 1 0,4 0,2 0,5 0,8 0,2 0,8 0,9 1 0,9
q 0,5 0,8 0,7 0,8 0,2 0,8 0,3 0,1 0,1 0 0,4 0 0,6 0,8 0,6 0,3 0,8 0,3 0,2 0,1 0,2

p*q 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 3,205

 

 

 

           

Dónde: 

Kr=Coeficiente de confiabilidad 

K=Numero de ítem que contiene 

St²=Varianza total de la prueba 

∑p ∗ q = Sumativa de la varianza individual de los Ítems 
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                            Cuadro De Confiabilidad 

Kr= K
K−1

   [1 − ∑p∗q
St²

] 

 

 



 

 

 

Universidad de Carabobo 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Departamento de Biología y Química 
Cátedra: Trabajo Especial de Grado  

CUADRO OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Objetivo General: Proponer un Sendero auto guiado en la laguna artificial de FACES ubicada 
en la Universidad de Carabobo 

Objetivos 
Específicos 

Variable Dimensión  Indicadores Ítems 

 
Diagnosticar la 
necesidad de un 

sendero auto 
guiado para la 

valoración de las 
especies 

presentes en la 
laguna FACES de 
la Universidad de 

Carabobo 

 
 
 
 

Sendero  
 

 
Sendero 

Conocimiento 
sobre sendero. 

 
1,2, 3,4,7 

 
Interés  

 Visitas a la laguna 
de FACES. 

 
 

5, 6,8,9 
 

Especies 
Conocimiento de 

las especies se 
encuentran en la 

laguna. 
 

Usos de las 
especies. 

 

 
10,11, 12,17 

 
13, 14, 15 

 
Determinar la 
factibilidad de 

un sendero auto 
guiado, para la 
valoración de 

especies  
presentes en la 

Laguna de 
Faces-UC. 

 

 
 
 
 

Necesidad del 
Sendero auto 

guiado 
  
 
 
 

 
 

 
 

Educación 
 
 
 

 

  
 

Realizar 
actividades 
ecológicas y 

recreativas en la 
laguna. 

 
 

 
            
 
                   
18,20, 21 

 
                     
 

 
Recurso Educativo 

 
16, 19   
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  ESCUELA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

BIOLOGÍA 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 
 

Prof.: Joselyn Albujar 

Estimado Docente: 

 Cumplimos con participarles que usted ha sido seleccionado como experto 

para la validación del instrumento que será utilizado con la finalidad de recolectar la 

información necesaria para la investigación titulada:   SENDERO AUTOGUIADO 

EN LA LAGUNA ARTIFICIAL DE FACES UBICADA EN LA UNIVERSIDAD 

DE CARABOBO, la cual es realizada por los bachilleres: Perdomo Celestina CI 

20760471 y Núñez Ednylin  CI 20969010,como requisito final para la aprobación de 

la asignatura Trabajo especial de Grado del pensum de estudio de la Licenciatura en 

Educación Química correspondiente al semestre 2/2014  

Esperando de usted su valiosa colaboración. 

     Perdomo Celestina                                                 Núñez Ednylin                             

      Apellido, nombre                                                Apellido, nombre 

 

ANEXO: 

• Objetivo de la investigación. 

• Tabla de especificaciones. 

• Instrumento (colocar si es cuestionario, prueba, etc) 

• Formato de validación. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  ESCUELA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

BIOLOGÍA 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 

Prof.: Mónica Tortolero  

Estimado Docente: 

 Cumplimos con participarles que usted ha sido seleccionado como experto 

para la validación del instrumento que será utilizado con la finalidad de recolectar la 

información necesaria para la investigación titulada:   SENDERO AUTOGUIADO 

EN LA LAGUNA ARTIFICIAL DE FACES UBICADA EN LA UNIVERSIDAD 

DE CARABOBO, la cual es realizada por los bachilleres: Perdomo Celestina CI 

20760471 y Núñez Ednylin CI 20969010,como requisito final para la aprobación de 

la asignatura Trabajo especial de Grado del pensum de estudio de la Licenciatura en 

Educación Química correspondiente al semestre 2/2014  

Esperando de usted su valiosa colaboración. 

 

 

     Perdomo Celestina                                                 Núñez Ednylin                             

      Apellido, nombre                                                Apellido, nombre 

 

ANEXO: 

• Objetivo de la investigación. 

• Tabla de especificaciones. 

• Instrumento (colocar si es cuestionario, prueba, etc) 

• Formato de validación. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  ESCUELA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

BIOLOGÍA 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 

Prof.: Milbet Rodríguez 

Estimado Docente: 

 Cumplimos con participarles que usted ha sido seleccionado como experto 

para la validación del instrumento que será utilizado con la finalidad de recolectar la 

información necesaria para la investigación titulada:   SENDERO AUTOGUIADO 

EN LA LAGUNA ARTIFICIAL DE FACES UBICADA EN LA UNIVERSIDAD 

DE CARABOBO, la cual es realizada por los bachilleres: Perdomo Celestina CI 

20760471 y Núñez Ednylin CI 20969010,como requisito final para la aprobación de 

la asignatura Trabajo especial de Grado del pensum de estudio de la Licenciatura en 

Educación Química correspondiente al semestre 2/2014  

Esperando de usted su valiosa colaboración. 

 

     Perdomo Celestina                                                 Núñez Ednylin                             

      Apellido, nombre                                                Apellido, nombre 

 

ANEXO: 

• Objetivo de la investigación. 

• Tabla de especificaciones. 

• Instrumento (colocar si es cuestionario, prueba, etc.) 

• Formato de validación 

 

89 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  ESCUELA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

BIOLOGÍA 
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 

 

Estimado alumno(a): 

 

    El presente Cuestionario tiene como finalidad recaudar información 

necesaria acerca de las dificultades que presentan en el contenido sobre las 

especies vegetales que se encuentran en la Laguna de FACES de la 

Universidad de Carabobo, Los resultados obtenidos serán realmente 

importantes y de carácter confidencial. Agradeciendo su valioso tiempo y 

colaboración. 

 

Instrucciones:  

Selección Simple. 

• Lea detenidamente cada aspecto del cuestionario. 

• Este instrumento está compuesto por preguntas objetivas con una sola opción. 

• Marque con una equis (X) la opción que exprese la respuesta correcta. 

• No debe dejar ninguna pregunta en blanco. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
90 



Universidad de Carabobo 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Departamento de Biología y Química 

Cátedra: Seminario de Proyecto de Investigación    

Instrumento  

A continuación se presentan una serie de ítems que debe marcar con una (X) en la 
respuesta que usted considere. 

Nº INTERROGANTES SI NO 
1 ¿Conoce usted lo que es un área de interpretación ambiental?   
2 ¿Sabe que es un sendero de interpretación ambiental?   
3 ¿Reconoce algún espacio natural que cuente con un sendero de 

interpretación ambiental? 
  

4 ¿Ha visto algún área de interpretación ambiental en FACES?   
5 ¿Visita la laguna de FACES?   
6 ¿En la laguna de FACES se observa alguna información 

educativa sobre la misma? 
  

7 ¿Sabía que la laguna de FACES es artificial?   
8 ¿De existir un área de interpretación ambiental en FACES seria 

más interesante la visita a la laguna? 
  

9 ¿Le gustaría saber que especies se encuentran en la laguna?   
10 ¿Observa alguna especie vegetal o animal que sea conocida para 

usted en esta área? 
  

11 ¿Conoce el ecosistema que se encuentra en la laguna?   
12 ¿De contar con información sobre la laguna y sus especies seria 

más interactiva la visita a la laguna de FACES?  
  

13 ¿Tiene conocimiento del uso cotidiano que tienen las plantas de 
laguna de FACES? 

  

14 ¿Sabe usted que usos tiene algunos animales y  plantas presentes 
en la laguna? 

  

15 ¿Conoce la importancia biológica de las plantas que se observan 
en la laguna de FACES? 

  

16 ¿Aprovecharía el sendero auto guiado en la laguna como recurso 
educativo? 

  

17 ¿Conoce cuál es el cuidado adecuado de las especies animales 
que se encuentran presentes en la laguna de FACES? 

  

18 ¿Utilizaría la laguna para realizar actividades ecológicas y   
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recreativas? 
19 ¿La creación de un sendero auto guiado sería factible como 

recurso didáctico para los visitantes de la laguna de FACES? 
  

20 ¿Cree que la laguna puede ser visitada por personas cercanas a la 
UC? 

  

21 La creación de un área de interpretación ambiental en la laguna 
de FACES, incrementaría las visitas a la misma 
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Fecha 13/02/2014 

                                                                       
Ciudadano: Amada Mogollón                                                                              
Coordinadora de Investigación  de la 

 
                                                                 

Mención Biología FACE UC 
 

                                                                                                                          
 

Por medio de la presente hago constar que he leído el Capitulo I (según sea el caso II 

y III) de la investigación cuyo título tentativo de su trabajo es, SENDERO 

AUTOGUIADO EN LA LAGUNA ARTIFICIAL DE FACES UBICADA EN LA 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO, línea de investigación es Proyecto Factible 

Igualmente de las bachilleres Perdomo Celestina C.I 20760471   y  Núñez Ednylin 

C.I 20969010  y que acepto asesorar en calidad de TUTOR(A), durante la etapa de 

desarrollo hasta su presentación y evaluación. 

 

                                                             Tutora:  
Título 
C.I: 

Celular: 
 

 

 

 

Universidad de Carabobo 

Facultad de Ciencias de la Educación 
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Fecha: 13/03/2013 
 
Ciudadana: 
Prof(a) Yadira Chacón   
Presente. 
 
 
Estimado profesor. 
 
 Nosotras Br. Perdomo Celestina C.I 20760471 y  Br Núñez Ednylin C.I.20969010 
nos dirigimos a usted con el objeto de solicitar su colaboración como TUTOR(A)  
para el proyecto de Trabajo de Grado, cuyo  título tentativo es SENDERO 
AUTOGUIADO EN LA LAGUNA ARTIFICIAL DE FACES UBICADA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO, cuya línea de investigación es  Proyecto Factible 
Igualmente, le comunicamos que la tutoría se inicia desde la formulación del proyecto 
en el  noveno (9) semestre hasta la culminación  y Presentación del Trabajo de Grado 
en el decimo (10) semestre, siendo esto un requisito final para la aprobación de la 
asignatura Trabajo Especial de Grado del pensum de estudio de la Licenciatura en 
Educación Mención Biología correspondiente al semestre  02/2013. 

 
 
Agradeciendo su receptividad y colaboración, quedan de usted; 
 
Atentamente; 
 
 
Br.Perdomo Celestina                                             Br.Núñez Ednylin  
Mención Biología                                                   Mención Biología  
 

 

 

Universidad de Carabobo 

Facultad de Ciencias de la Educación 
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