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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 

Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 
Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) y 

lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

● Evitos distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi concentración. 

● Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el 

proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo 
que trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

 
Introducción 

. 
El tema de desarrollo sostenible tiene gran importancia, por el impacto 
ambiental que ha sufrido la humanidad durante los últimos años, a 
causa del desarrollo industrial, agricultura y ganadería y falta de 
educación ambiental en los seres humanos. 
El crecimiento y desarrollo que beneficien a las diferentes regiones del 
globo, y detener el abuso medioambiental. Este concepto novedoso 
tiene como base: utilizar energías renovables en el reciclamiento de 
materiales que puedan ser reutilizables. Por último, se busca, limitar el 
recurso del comercio y la economía de productos que implique 
trasportes muy extensos, considerados como los causantes de 
grandes daños al medio ambiente por el constante uso del petróleo. 
Se debe estimular el comercio de productos locales en cada región 
que contribuya al desarrollo de las comunidades nativas de cada 
espacio en particular, concientizar el ahorro de recursos naturales. 
 
➢ Pregunta de investigación. 
 
¿Es el desarrollo sostenible una forma de preparados para evitar 
el agotamiento de recursos naturales en el futuro? 
 
➢ Hipótesis 

 

• La implementación del desarrollo sostenible es la mejor 

alternativa para mejorar la calidad de vida de todas las especies 

del planeta. 
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➢ Objetivo general: 

 

• Reconocer la importancia del desarrollo sostenible para el bienestar 

económico, social, ecológico y político indispensables para el ser 

humano y la erradicación de la pobreza,  la promoción de modalidades 

de consumo y producción sostenibles, la promoción de equidad social 

y la protección del medio ambiente. 

 
•Objetivos específicos: 

 

•Reconocer la dependencia económica y social, y el patrimonio 

cultural, de muchas personas, que dependen directamente de los 

ecosistemas. 

 

•Investigar los temas de preocupación a nivel global, agotamiento de 

los recursos naturales y la buena medida de su uso, la cual nos 

permitirá intervenir y retrogradar la destrucción del medio ambiente. 

 

 
3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 

 
Marco teórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

➢ Explorando fuentes de información 
 

Desarrollo sostenible. 
 
 
Los Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) se interpretan como un 
sistema de herramientas que facilitan evaluar el progreso de un país, región 
o comunidad hacia el desarrollo sostenible; que apoyan el trabajo de diseño 
y evaluación de políticas públicas, fortaleciendo decisiones, así como a la 
participación ciudadana, para impulsar hacia el desarrollo sostenible 
(Quiroga, 2001). 
 
Es importante tener presente que los indicadores tanto ambientales como 
de desarrollo sostenible, constituyen un tema que aún se encuentra en 
proceso de desarrollo y adaptación en el mundo (Quiroga, 2001). En la 
actualidad el desarrollo sostenible es considerado como prioridad para la 
mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. 
 
El concepto de Desarrollo Sostenible (SD) aparece en el contexto de las 
preocupaciones ambientales de la Carta Mundial de la Naturaleza (ONU, 
1982); que inicialmente solo era un concepto ecológico; el Informe de 
Brundtland lo definió como el “desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones” 
(Brundtland, 1987) esté se consideró como un intento de conciliar lo que es 
el crecimiento económico y la protección del medio ambiente y recursos 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

naturales. 
 
 
Con el desarrollo del SD, él concepto se volvió multidimensional ya que 
aborda los beneficios concertados de crecimiento económico, protección del 
medio ambiente y desarrollo social (Lu et al., 2017). Por otra parte en el 
documento final de Rio+20 “El futuro que queremos” en 2012 su contenido 
se enfoca en la dimensión social siendo esta uno de los aspectos 
importantes que integran el SD (ONU, 2012). 
 
El desarrollo sostenible es un modo de vivir donde las personas adoptan 
soluciones más modernas para el bienestar de la naturaleza. Los seres 
humanos como parte de este gran ecosistema hemos visto desde hace 
décadas la destrucción de los recursos naturales como fuentes de ingresos 
económicos. Diversas instituciones y organizaciones a nivel mundial han 
tratado de hacer consciencia en la sociedad para cambiar hábitos que 
perjudican los recursos. 
 
Para Coleman (2016) “El desarrollo sostenible son un conjunto de medidas 
que satisfacen las necesidades de los seres humanos sin comprometer o 
poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 
suyas” Lo que quiere decir que se puede explotar los recursos del planeta 
con moderación, sin exceder su capacidad de renovación natural.(pág 32) 
 
 
Según (Riechmann, 2002), las actividades humanas no deben sobrecargar 
las funciones ambientales, ni deteriorar la calidad ambiental de nuestro 
mundo, por lo que establece dos requisitos para ello: 
 

• Respetar los límites, lo que se toma de la biosfera y lo que se dé 
vuelve a ella dentro de los límites de absorción y regeneración de los 
ecosistemas. 

 
• Pensar en el futuro, hay que dejarles a las generaciones siguientes 
un mundo que sea al menos habitable y haga posible tantas 
opciones vitales. 

 
El desarrollo sostenible tiene como objetivo definir los proyectos viables y 
conciliar los aspectos sociales, económicos y ambientales de las actividades 
humanas; dimensiones que deben tenerse en cuenta por parte de las 
comunidades, países o regiones: 
 
 
• Sostenibilidad social: Se basa en mantener las relaciones sociales y su 
habilidad para trabajar en persecución de objetivos comunes. 
 
 



 
 

5 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

 
 
Indicadores de Sostenibilidad Social 
 
Los indicadores de desarrollo social se establecen de manera innovadora, 
transparente y amigable para las comunidades; tiene como finalidad difundir 
permanentemente información para el diseño, evaluación de políticas 
sociales e investigaciones sobre las condiciones de vida de la población 
ecuatoriana (SIISE, s.f.). 
 
- Tipos de indicadores sociales: 
 
• Población: La información sobre la población es clave, ya que la misma se 
referirá al entorno humano que debe ser el sujeto y el objeto del desarrollo 
social  y económico; la composición y el ritmo de crecimiento de la población 
son factores interrelacionados, que condicionan los diferentes hechos 
sociales de un país, región o comunidad (López & Gentile, 2008). 
 
• Hogares: En algunos lugares la limitada cobertura respecto a trabajo, 
salud, educación y la seguridad social, transforman a la familia en la única 
institución de protección social frente al desempleo, la enfermedad y otros 
factores traumáticos. Po otro lado, los nuevos enfoques relacionados con 
las políticas sociales transversales e integrales y los programas de 
superación de la pobreza se centran en las familias (López & Gentile, 2008). 
 
• Educación: La educación es un derecho básico cuyo respeto está 
asociado a la calidad de vida de todas las personas, se trata de un 
mecanismo de formación en valores y es un ingrediente central para que las 
personas puedan desarrollar todo su potencial, sus capacidades y 
habilidades, esperando que sea el camino que facilite la movilidad social 
(López & Gentile, 2008). 
 
• Salud: La posibilidad de que los gobiernos y organizaciones dispongan de 
datos actualizados accesibles sobre la situación de la salud en sus 
sociedades permite una optimización de los recursos y una adecuación de 
las decisiones que se toman en materia (López & Gentile, 2008). 
 
• Vivienda y servicios básicos: Los indicadores de vivienda muestran el 
panorama general de las características de la viviendas y de los servicios 
básicos con que cuentan o no sus residentes, información básica para la 
planificación del desarrollo habitacional de las comunidades (López & 
Gentile, 2008). 
 
• Trabajo: Desde la perspectiva económica el trabajo se refiere a aquellas 
actividades humanas que tienen como objeto la producción de bienes y 
servicios; a cambio de esfuerzo productivo los trabajadores reciben 
remuneraciones, ya sea bajo la forma de ingresos netos ( trabajadores 
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independientes) o sueldos y salarios ( trabajadores dependientes) (López & 
Gentile, 2008). 
 
• Sustentabilidad económica: Se obtendrá siempre y cuando la actividad que 
se realice se mueva hacia la sustentabilidad ambiental y social. 
 
Indicadores de desarrollo económico 
 

La importancia de los indicadores de desarrollo económico radica no solo 
que son elementales para evaluar, dar seguimientos y predecir tendencias 
de la situación de la comunidad en lo referente a la situación económica, 
sino que son necesarios para evaluar el desempeño de cada uno de los 
programas del gobierno, encaminados a lograr el cumplimiento de las metas 
y objetivos; el análisis comparativos de los indicadores económicos reflejará 
el comportamiento de las principales variables económicas, las mismas que 
proveerán el nivel de ocupación y de ingresos, identificando finalmente los 
niveles y medios de vida de los hogares es decir la situación social (López & 
Gentile, 2008). 
 
- Tipos de indicadores económicos: 
 
• Tasa de desempleo: Los indicadores de desempleo ayudan a detectar el 
porcentaje de la población que se encuentra en búsqueda de trabajo 
remunerado y no lo obtienen y la población que se encuentra en edad de 
trabajar y su disponibilidad a ello.  Cuando este indicador tiene variación en 
un alza considerable son indicios de debilidad y de una posible recesión; en 
cambio sí demuestra una disminución significa un crecimiento de la 
economía. 
 
• Índice de capital humano (HCI): Calcula el potencial productivo que una 
persona puede desarrollar de acuerdo a sus entornos económicos, sociales, 
educativos y de salud que lo rodea. El rango de verificación es de 0 a 1, el 
valor obtenido demostrara el potencial de desarrollo de las próximas 
generaciones. 
 
• Producto Interno Bruto (PIB): Refleja la cantidad de bienes y servicios que 
se producen en un país, región o comunidad; durante un determinado 
tiempo, intentando valor en dinero el valor de los bienes y servicios 
producidos. 
 
 
Por ende, el PIB es un indicador que si refleja aumento significa que la 
economía está creciendo, o si disminuye expresa que la economía está 
decreciendo y entrando en un periodo de recesión. 
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• Sustentabilidad ambiental: Entendimiento entre las actividades 
económicas y la preservación de la biodiversidad biológica, evitando así la 
degradación de sus funciones 
 
Indicadores de desarrollo ambiental 
 
A los indicadores de desarrollo ambiental se los describe como “medidas 
directas o indirectas de la calidad ambiental que se puede usar para evaluar 
el estado y tendencias en la capacidad del medio ambiente” (Pérez, L. P., 
2016). 
 
 
- Tipos de indicadores ambientales: 
 
• Índice de desempeño ambiental (EPI): Es un método que ayuda a 
cuantificar el desempeño y eficiencia de las políticas ambientales de un 
país. 
 
• Índice Global de economía verde (GGEI): Mide el desempeño “verde” de 
economía de un país, es utilizado en índices cuantitativos como cualitativos 
para medir el desempeño verde en cuanto a dimensiones: liderazgo y 
cambio climático, ambiente, etc. 
 
• Huella ecológica (HE): Es un indicador que evalúa el impacto ambiental 
producido por la demanda humana y el uso de recursos naturales, 
relacionando la capacidad de resiliencia del planeta.  Define el uso del 
espacio ambiental (suelo, agua, aire) necesario para generar los niveles de 
vida de las poblaciones, relacionado con la capacidad de asimilar lo 
desechos y contaminantes de los ecosistemas afectados. 
 
• Huella de carbono: Se la define como la totalidad de gases de efecto 
invernadero producidos directa o indirectamente, por personas o empresas 
en un país o región. Su cuantificación se realiza a través de un inventario de 
emisiones de GEI. 
 
• Huella hídrica: Indicador que cuantifica el uso del agua, de forma directa o 
indirecta, por persona, familias, ciudades, etc. Dependiendo de cómo sea 
utilizada el agua se clasifica en huella hídrica azul, si el agua proviene de la 
lluvia; huella hídrica verde, si el agua proviene de uso subterráneo o 
superficial y huella hídrica gris, cuando el agua resulta contaminada 
después de uso. 
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Es urgente que los seres humanos adoptemos medidas de sostenibilidad 
porque realmente el planeta está pasando por un momento crítico. Por 
ejemplo: la sostenibilidad económica, tiene como objetivo que la pobreza 
disminuya y se garantice que las personas gocen de un empleo remunerado 
y justo.  La sostenibilidad ambiental, permite la protección de los recursos 
naturales del planeta, limitando la sobreexplotación de los mismos. La 
sostenibilidad social garantiza que las personas gocen de recursos y 
servicios básicos y la sostenibilidad política tiene como objetivo proteger las 
anteriores sostenibilidades, para el bienestar del país y del mundo en 
general. 
 
En nuestro país existen políticas para impulsar el desarrollo sostenible, un 
98% de la energía que llega a las empresas, instituciones y hogares 
provienen de recursos naturales como energía hidráulica, eólica y 
geotérmica, evitando los combustibles fósiles, siendo Costa Rica pionera en 
este tipo de energías amigables con el ambiente. 
 

El día 9 de setiembre del año 2016, el Estado costarricense, con el apoyo 
de Naciones Unidas se convierte en el primer país a nivel mundial en firmar 
un Pacto Nacional por el Avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
haciendo de este acuerdo internacional un compromiso país del más alto 
nivel. 
 

En esta firma histórica para el país, participaron los tres poderes de la 
República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la sociedad civil, las 
organizaciones basadas en la fe, las universidades públicas, los gobiernos 
locales, y el sector privado, adhiriéndose los sindicatos un año después. El 
Pacto Nacional promueve mejorar la calidad de vida y bienestar de la 
población costarricense a través del trabajo conjunto de las y los actores 
firmantes, así como la movilización de recursos disponibles para el 
cumplimiento de estos objetivos. 
 

Todo esto, puesto en operación a través de una estructura de gobernanza 
compuesto por todos los actores y sectores firmantes del Pacto Nacional, y 
operacionalizado por medio de una Secretaría Técnica en manos del 
Ministerio de Planificación y Política Económica. 
 
Ejemplo de esto se puede citar la revisión técnica que se realiza de manera 
obligatoria para todos los vehículos de nuestro país La revisión técnica 
vehicular permite que la emanación de gases provenientes del transporte 
pueda estar en los rangos permitidos. 
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La eliminación de productos como el estereofón, implementación de bolsas 
reutilizables para el supermercado, además de los vehículos eléctricos y de 
gas, son algunas de las alternativas que existen para un desarrollo 
sostenible. Las naciones dependen de los recursos naturales para su 
progreso económico y social, por lo tanto, es importante cuidar los recursos 
para brindarle a las futuras generaciones ese patrimonio natural y cultural. 
 
 
➢ Metodología: 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación pretende dar una idea de las principales ideas que 
tienen los estudiantes sobre el concepto de Desarrollo Sostenible 

El tipo de investigación que se desarrollará es de tipo descriptiva, de 
enfoque cuantitativo y diseño no experimental, porque busca analizar la 
importancia que tiene el desarrollo sostenible para el bienestar del medio 
ambiente 

Para Hernández  y otros 2001 “los estudios descriptivos buscan especificar 
las prioridades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis (p60) 

Además Cerdas 1999 señala que “en la investigación descriptiva se trata de 
descubrir las principales modalidades de cambio, formación o estructuración 
de un fenómeno y las relaciones de éste con otros” (p103) 

 

Así mismo Best, 1974 plantea: 

Una investigación descriptiva es aquella que traza lo que comprende 
la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones 
existentes en el momento. Suele implicar algún tipo de contraste y puede 
interpretar relaciones causa- efecto presente entre variables no 
manipulables, pero reales (p88) 
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SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN. 

SUJETOS 

Los sujetos de estudio en esta investigación están compuestos por 
estudiantes del Colegio Nocturno de Cartago 

Según Barrantes, 2010  define a un sujeto como “son todas aquellas 
personas físicas o comparativas que brindaron información”(p2) 

Los sujetos son los casos de los individuos a quiénes se les va a 
aplicar el instrumento de medición, los cuales permiten recolectar datos para 
realizar el análisis de dichos instrumentos. 

POBLACIÓN 

Se toma como población a una muestra de 30 estudiantes del nivel 
de noveno del Colegio Nocturno de Cartago. 

 
Según Hernández, Fernández y Batista 2006, define a la población 

cómo“el conjunto de todos los casos que concuerda con una serie de 
especificaciones” (p238) 

 

 
Se establece que la población es el total de elementos que presentan 

características en común, donde se deben de tener elementos para realizar 
un estudio. Es aquí donde se deriva que un estudio pueda realizarse 
basándose en una unidad de personas para obtener un conjunto de criterios 
y poder  generalizarlo. 

MUESTRA 

 

La muestra es el segmento o parte representativa de la población, la cual 
debe de reflejar o representar el total de la población en cuanto a 
características, condiciones y situaciones. De no ser así, los resultados que 
se obtengan no podrán representar al total de la población 

Según Scheaffer y McClave 1993” Una muestra es un subconjunto de 
la población que contiene las mediciones obtenidas mediante un 
experimento” (p 3) 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

FUENTES  PRIMARIAS 

Primarias Las fuentes primarias corresponden a la información que 
dieron los sujetos de estudio mediante los instrumentos utilizados: 

 
1-Cuestionarios 
 
2- Observaciones. 
 
3- Monografías 
 
Según Hernández, 2006 menciona “las fuentes primarias 

proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que 
contienen los resultados de estudios, como libros, antologías, artículos, 
monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de 
asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos 
periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en 
diferentes formatos, foros y páginas entre otros” (p66) 

 

 

FUENTES  SECUNDARIAS 

 

Son aquellas que corresponden a la bibliografía ubicadas en: 
 
1-  la biblioteca. 
 
2. libros. 
 
3- Folletos 

 
Según Hernández, 2006, menciona “ las fuentes secundarias son 

listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias 
publicadas en un área de conocimiento en particular, las cuales comentan 
artículos, libros, tesis, disertaciones y ortos documentos especializados (p66) 
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VARIABLES DEFINICIÓN E INSTRUMENTOS 

 

La investigación para esta información se obtuvo mediante la operalización 
de variables, para ello se utiliza el cuestionario. 
Según Barrantes, 2010, menciona “Es un instrumento constituido por un 
conjunto de preguntas articuladas, que se formulan a uno o varios 
encuestados. Para este efecto se utilizan formularios para el registro de 
preguntas (p 97) 

 

Para la realización de esta investigación creamos una encuesta de   la cual 
consta de cuatro preguntas con referencia del tema desarrollo sostenible en 
una aproximación de 30 estudiantes del Colegio Nocturno de Cartago de 
estudiantes de la sección 9-3. 
 
Para realizar esta investigación creamos una hipótesis formulando el tema 
de investigación y creando una lista de problemas y preguntas. 
 
 
•Utilizando un computador, replanteamos nuestras teorías, analizando paso 
a paso la información y al mismo tiempo, nos organizamos, para visitar 
lugares abandonados, contaminados por residuos humanos, participando de 
la limpieza de estos lugares ubicados en la Lima de Cartago, teniendo como 
resultado una gran satisfacción y el antes y después como resultado. 
 
• Nos reunimos, con nuestra tutora, para informarnos los pasos a seguir en 
la investigación, indicándonos algunas correcciones, y para finalizar, 
creamos algunas conclusiones más una encuesta a los estudiantes, con una 
participación de 30 miembros, para tener una certeza clara, de lo queríamos 
comprobar en la investigación, procedimos a tomar fotografías con la 
cámara de nuestro teléfono y como detalle importante no utilizando 
materiales didácticos para esta investigación, todo. Dando por concluida 
nuestra hipótesis planteada al principio de la investigación. Iniciamos esta 
investigación el día 20 de abril, finalizando el día jueves 21 de julio, con 
horarios rotativos. 
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Lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o material concreto 
preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo de la investigación. 
 

• Computadora. 

• Internet. 

• Libreta de apuntes. 

• Impresora 

• Celular (cámara fotográfica) 
 

Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 
(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo control, 
entre otros). 
 
1. ¿Qué es el desarrollo sostenible? 

 

El 75% de los estudiantes no tiene idea que es desarrollo de sostenible, 

mientras que el 25% restante tienen una idea clara sobre el tema. Desarrollo 

sostenible tiene la necesidad de lograr, la promoción de la equidad social y 

la protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

2. ¿Cuáles ventajas tiene para la humanidad la implementación y practica 

amigable con el ambiente? 

 

El 84% de los estudiantes están conscientes de que existen beneficios al 

tener una relación amigable con el ambiente, mientras que el 16%no se 

refieren al tema. Dentro bienestar económico, social y físico, y el patrimonio 

cultural de muchas personas, especialmente pobres, dependen 

directamente de los ecosistemas, vivimos en un país rico en naturaleza y 

con muchos recursos naturales, indispensables para la sobrevivencia, 

actualmente hay muchos grupos organizados,  dedicados a la protección 

ambiental, pero no es suficiente, necesitamos incentivar la educación 

ambiental en todos los grupos sociales, culturales, sin importar la edad, es 

tiempo de hacer algo. 
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3. ¿Qué sucederá con el ser humano y el resto de especies si no actuamos 

a tiempo para salvar el planeta del deterioro ambiental? 

 

El 100% de los estudiantes están conscientes que al no reaccionar a tiempo 

nos llevara a la extinción de las especies y consecuentemente a la extinción 

de la raza humana.  La naturaleza no es una fuente inagotable de recursos 

 

 

 

 
 

4. ¿Estamos preparados para el agotamiento de recursos naturales en el 

futuro? 

 

•El 99% de los encuestados creen que no estamos preparados, mientras 

que el 1% no se refiere al tema. El daño que estamos haciendo al planeta, y 

el abuso de los recursos naturales, a creado una alerta roja, estamos 

experimentando un cambio climático que aumenta con frecuencia y la 

intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, debido al 

calentamiento global, grandes olas de calor, así como la degradación de 

habitas y extinción de especies. 
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Explico las variables independiente y dependiente, que forman parte de la 
hipótesis que se desea comprobar. 
 
Variable independiente: 
 
El desarrollo sostenible ha sido desde hace algunos años la alternativa para 
evitar el deterioro ambiental, causado por el desarrollo industrial y la 
explosión demográfica en el mundo. 
 
Variable dependiente 
Los seres humanos y en especial los costarricenses valoramos los recursos 
económicos y estamos dispuestos a fomentar en nuestros trabajos y 
hogares el desarrollo sostenible, pero se requieren acciones de enseñanza 
y aprendizaje sobre el tema. 
 
Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 
durante la investigación. 
 
Esta investigación no generó residuos, todo fue digital. 
 
Logros obtenidos: 
 
• Logramos reconocer la dependencia económica   y social, que tienen 
muchas personas, estás dependen directamente de los ecosistemas. 
 
• Hemos formado investigación de los temas de preocupación, tales como, 
agotamiento de los recursos naturales, la existencia de una medida positiva 
que nos permita intervenir, y evitar la destitución del medio ambiente. 
 
• Reconocimos la base pilares del desarrollo sostenible. 
 
• Se logro investigar el tema de la erradicación de la pobreza, la 
modificación de las modalidades insostenibles y la protección del medio 
ambiente. 
 
•Lamentablemente no se pudo crear una promoción de información sobre la 
crisis del medio ambiente, el agotamiento del os recursos y el calentamiento 
global, ya que para eso ocupada haríamos organizar grupos de información, 
para incentivar conciencia en los costarricenses. 
 

Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 

 

Las hipótesis planteadas se cumplieron satisfactoriamente. 
 
Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, anotando 

reflexiones personales. 
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• Las comunidades son el principal motor de desarrollo, pues allí se 
concentran los procesos productivos de mayor complejidad y la mayor 
cantidad de oportunidades económicas, por ende, se debe tener en claro 
que a través de intervención política pública se puede lograr que las mismas 
sean más accesibles y productiva. 
 
 
• Como beneficio se busca una intervención y reparto igualitario de los 
recursos económicos que permita potenciar los demás pilares de la 
sostenibilidad para lograr un desarrollo completo. 

 

• Introducir los conceptos de consumo responsable, sostenibilidad y 
responsabilidad ambiental en las escuelas y hogares ayudaran a promover 
la conservación y preservación de los recursos naturales. 
 
 
• De no actuar a tiempo el ser humano y el resto de las especies se 
extinguirán, ya que por más avances tecnológicos y científicos que hayan 
logrado, los recursos naturales son indispensables e irremplazables. 
 
 
Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado 

 

El desarrollo de una nación y del mundo en general requiere de la 

concientización y buenas prácticas eclógicas por parte de la población. 

 

Los temas ecológicos si causan preocupación en la población estudiantil, ya 

que no  estamos listos para quedarnos sin los recursos naturales y estos 

son indispensables  para la vida en el planeta. 

 

● Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 

Fuentes escritas y digitales 

 
● Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, 

tomando en cuenta la pregunta de la investigación. 

 

Sugerimos en un futuro se nos permita continuar con la investigación o que 

otros estudiantes puedan retomar el tema. 

 
● Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras 

de la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 
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•Anexos: 
 

 
•Fotografías la Lima de Cartago. 
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Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

e 

 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento?   

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa?   

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que 

tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
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¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
 
 
 

 


