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RESUMEN 

Este proyecto se refiere a la problemática que se presenta en la Unidad 

Educativa Fiscal “José María Egas”, donde se comprobó la falta 

inteligencia ecológica en los estudiantes del Primero de Bachillerato 

centro educativo. Frente se necesita encontrar una manera práctica que 

posibilite la erradicación del problema aplicando campañas progresivas 

que motiven una inteligencia ecológica y que se mantenga, no solo en las 

dependencias del centro escolar y alrededores de la institución educativa. 

El proyecto Identifica las principales causas el desarrollo de la inteligencia 

ecológica en los educandos lo cual afecta en su aprendizaje del área de 

biología, para lo cual debemos Implementar la inteligencia ecológica ya 

que ella nos permite convertirnos en lo que somos realmente, 

comprendiendo así que no es suficiente realizar campañas solo por un 

instante sino que lo necesario es cambiar la forma de pensar, cambiar la 

mentalidad por una más verde y a favor de la ecología. Para la 

investigación se realizó un estudio bibliográfico y de campo, utilizando 

diferentes instrumentos de recolección de información como: la escala de 

observación y la escala de Likert, los cuales me facilitaron la recolección 

de información necesaria para alcanzar los objetivos planteados, los 

cuales brindan fundamentos para desarrollar de una manera adecuada mi 

indagación.  La metodología va de acuerdo a la labor realizada, se aplicó 

la encuesta como técnica principal, en base a nuestro trabajo se pudo 

diseñar la propuesta: Diseño de una guía didáctica con destrezas criterios 

de desempeño con actividades para desarrollar la inteligencia ecológica y 

mejorar el aprendizaje cognitivo en los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

This project concerns the problems presented in the Education Unit Fiscal 
"José María Egas" ecological intelligence where students lack in First High 
school was found. Faced need to find a practical way that enables the 
problem by applying progressive eradication campaigns that encourage 
ecological intelligence and to remain, not only in the premises of the 
school and around the school. The project identifies the main causes the 
development of organic intelligence in students which affects their learning 
in the área of biology, for which we must implement ecological intelligence 
because it allows us to become what we truly are, understanding and not it 
is sufficient to campaign only for a moment but you need to change the 
way of thinking, change the mentality for a greener and for ecology. To 
research a literature and field study was conducted, using different 
instruments to collect information such as the observation scale and the 
Likert scale, which facilitated me the collection of information necessary to 
achieve the objectives, which provide foundations to develop a suitable 
manner my inquiry. The methodology is based on the work of the survey 
as the main technique was applied, based on our work could design the 
proposal: Designing a tutorial with skills performance criteria with activities 
to develop ecological intelligence and improve learning cognitive in 
students. 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está realizado para contribuir con la Unidad 

Educativa Fiscal “José María Egas”, ubicada en la avenida 25 de julio de 

la ciudad de Guayaquil, y la necesidad de que los estudiantes adquieran 

un aprendizaje significativo basado la inteligencia ecológica con la 

aplicación de los mismos para el diario vivir.  

 

De forma que cada estudiante desarrolle las competencias 

necesarias para crecer intelectualmente mediante la motivación que el 

docente le demuestre, logrando desarrollar en ellos las destrezas y 

habilidades necesarias para el desarrollo de la inteligencia ecológica y 

asimilar  el conocimientos que le  encaminen a reconocer que son parte 

de su realidad, de esta forma los estudiantes puedan expresarse 

correctamente, actuar lógica y coherentemente sobre cualquier tema 

ambiental ya que la inteligencia ecológica es una inteligencia colectiva, 

extensión de la inteligencia social,  que supone empatía con las personas, 

con los demás seres vivos y con los ecosistemas. 

 

La guía didáctica con actividades de enseñanza basados en el 

aprendizaje significativo que incentiven la inteligencia ecológica de la 

comunidad educativa, es una propuesta que permitirá incrementar las 

oportunidades de que los estudiantes potencialicen sus destrezas y 

habilidades que permitan cuidar el medio ambiente. Dará a los docentes 

la oportunidad de actualizarse en técnicas didácticas de aprendizajes 

mejorando de esta forma la calidad académica de la institución, 

optimizando la profesionalización docente y aumentando el rendimiento 

académico en general. 

 

La presente investigación está desarrollada en cuatro capítulos los 

cuales guardan una relación sistemática y coherente para obtener una 

proyección adecuada, esta estructura se conforma de la siguiente 

manera: 
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El Capítulo I: Se refiere al contexto de la investigación, problema de 

la investigación, situación conflicto, hecho científico, las causas, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la 

investigación y la justificación.  

 

El Capítulo II: Se refiere a lo que está relacionado con los 

antecedentes del estudio, las bases teóricas, y las fundamentaciones 

apoyadas en una amplia consulta bibliográfica sobre el problema. 

 

El Capítulo III: Presenta la Metodología de la investigación 

metodologías, se establece el diseño de la investigación, tipos de 

investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de las 

variables métodos, técnicas e instrumentos de la investigación. Análisis e 

interpretación de datos, además de las conclusiones y recomendaciones.   

 

El Capítulo IV: Se presenta la propuesta, describiendo el título, 

justificación, objetivos, aspectos teórico, la factibilidad de su aplicación, la 

descripción de la guía y las conclusiones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Los estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “José María Egas”, ubicada en la avenida 25 de julio de la Ciudad 

de Guayaquil, zona # 8, Distrito 09D02, Circuito 02, manifiestan que 

requieren adquirir un aprendizaje significativo basado en la inteligencia 

ecológica con la aplicación de los mismos para el diario vivir con ayuda de 

la autoridad, los docentes, padres de familia y toda la comunidad 

educativa.  

 

En la Institución el problema del poco desarrollo de inteligencia 

ecológica que demuestran los estudiantes es notorio y se comprueba en 

la falta de cuidado de las plantas sembradas y ubicadas en distintos 

lugares, la insuficiente voluntad para colocar la basura en los 

contenedores adecuados, lo que evidencia la problemática y la posibilidad 

de la ejecución de nuestro proyecto.  

 

Ante la problemática descritas en esta investigación se necesita 

encontrar una manera práctica que posibilite la erradicación del problema 

aplicando campañas progresivas que motive una conciencia ecológica y 

que se mantenga, no solo en las dependencias del centro escolar y 

alrededores de la institución educativa.  

 

Considerando que en la constitución del 2008 en el art. 27 determina 

que la educación se centrará en el ser humano y garantiza su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable, determinamos la propuesta a fin de lograr los 

objetivos planteados. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

SITUACIÓN CONFLICTO Y HECHO CIENTÍFICO 

 

Situación conflicto 

 

La Unidad Educativa “José María Egas” ubicada en la avenida 25 de 

julio de la ciudad de Guayaquil, fue creada con el propósito de servir, en 

el campo de la educación, a las familias de ese sector, con el objetivo de 

buscar la excelencia en la formación de su alumnado. 

 

Los modelos educativos centrados en el alumno plantean que el 

profesor debe propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas 

significativas para los alumnos, favoreciendo que el alumno aprenda a 

interrogar e interrogarse y el proceso educativo se desarrolle en un medio 

favorecedor. Asimismo propone que la educación debe tener en cuenta 

que el aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos y afectivos. 

 

Del aprendizaje significativo, que surge al revelar el para qué del 

conocimiento adquirido, surge la motivación intrínseca, es decir, la 

responsabilidad del alumno con su proceso de aprendizaje. En cambio, en 

la educación centrada en el profesor, la motivación del alumno suele ser 

anexa basada en la coerción y en las calificaciones. 

 

El aprendizaje ocurre solo si se compensan ciertas necesidades 

para que el estudiante relacione sustancialmente la información que se le 

proporciona y la que investiga con experiencias previas que posee, 

estructurando de esta forma un nuevo conocimiento significativo para que 

los utilice en su vida diaria donde aprovechará esos contenidos de 

aprendizajes de forma  potencial o lógico. Independientemente de que 

seamos un simple consumidor, el jefe de compras de una empresa o un 

director de producto, el conocimiento del impacto ecológico de lo que se 

adquiere, fabrica  o vende es fundamental para la de  toma decisiones 
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que deben estar  acordes con los  valores y, así, influir positivamente en el  

futuro del planeta. 

 

Es inexcusable reforzar el desarrollo de la inteligencia ecológica 

desde las aulas con la enseñanza de las Ciencias Naturales más aun 

cuando los programas curriculares se centran en estos temas  y  exigen 

impartir conocimientos acordes y a ponerlos en uso para lograr establecer 

prácticas y conseguir el buen vivir que todos deseamos.  

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

Baja calidad del aprendizaje significativo en la asignatura de Biología 

de los estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “José María Egas”, ubicada en la avenida 25 de julio de la ciudad 

de Guayaquil, zona # 8, Distrito 09D02, Circuito 02, periodo 2015-2016.  

Aplicado a 75 estudiantes. 

 

De acuerdo a lo observado  en la institución educativa existen dos 

paralelos, a los cuales se les aplico la encuesta, los mismos que han 

demostrado un aprendizaje significativo deficiente en la asignatura de 

biología. A esta situación se suma que en la mencionada institución 

educativa no se manejan actividades que fomenten la participación y 

motivación de los estudiantes para mantener un entorno limpio y bien 

cuidado. 

 

CAUSAS 

 

 Escasa preparación para fomentar los conocimientos de Educación 

Ambiental dentro de la comunidad educativa. 

 Poco interés en el cuidado e influencia del medio ambiente que les 

rodea a los estudiantes y que no permite que se busque soluciones 

a través de los conocimientos de  la asignatura de biología. 
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 Autoridades y docentes omiten  la práctica de la cultura del cuidado 

del entorno a través de la implementación de herramientas 

didácticas. 

 Imperceptible conciencia de los estudiantes para evitar los 

problemas medio ambientales que se están presentando en la 

institución educativa y que no da paso al desarrollo de actividades 

de cuidado. 

 Limitados recursos didácticos que no permiten desarrollar las 

habilidades de gestión y dificulta el avance en la asignatura de 

biología. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influye la inteligencia ecológica en el aprendizaje 

significativo de Biología en los estudiantes del Primero de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas”, ubicada en la avenida 25 

de julio de la ciudad de Guayaquil, zona # 8, Distrito 09D02, Circuito 02, 

periodo 2015-2016.? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la influencia de la inteligencia ecológica en el 

aprendizaje significativo de biología mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de la inteligencia ecológica, 

mediante un estudio bibliográfico, de campo, análisis estadísticos y 

encuestas para estudiantes y docentes y entrevista a expertos.  
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 Establecer la calidad del aprendizajes significativo de Biología, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes y entrevista a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de prácticas ambientales.  

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es la inteligencia ecológica?  

 ¿Qué beneficios aporta la inteligencia ecológica a los educandos? 

 ¿Qué metodologías debe utilizar el docente para desarrollar la 

inteligencia ecológica?  

 ¿Cómo puede la comunidad educativa fomentar la inteligencia 

ecológica?  

 ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

 ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 ¿Se puede lograr el aprendizaje significativo en todas las áreas del 

currículo para incentivar la inteligencia ecológica? 

 ¿Qué actividades se pueden realizar para fomentar la inteligencia 

ecológica en los educandos?  

 ¿Por qué es necesario el uso de una guía didáctica para fomentar 

la inteligencia ecológica en los estudiantes del Primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas”?      

 ¿Cómo mejorará la inteligencia ecológica y el aprendizaje 

significativo con una guía didáctica? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se sustenta en la necesidad de la Unidad 

Educativa Fiscal “José María Egas”, ubicada en la avenida 25 de julio de 

la ciudad de Guayaquil, donde se detectó esta falencia en los educandos.  
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Al realizar una investigación a fondo se pudo detectar las causas 

que generan un bajo calidad del aprendizaje significativo; por eso, con el 

presente proyecto se pretende identificar en los educandos el nivel que 

alcanzan la inteligencia ecológica, por tal razón es necesario conocer las 

causas de la problemática, para poder brindar soluciones a mediano o 

largo plazo con las sugerencias de una guía didáctica. 

 

Es pertinente ya que considera la prioridad de actualizar el proceso 

pedagógico para que el aprendizaje se origine y los estudiantes le brinden 

una significación a los conocimientos, se socializa la importancia de la 

propuesta con el fin de mejorar el aprendizaje significativo de los 

educandos, pues se brindará las pautas para el cuidado del medio 

ambiente, acorde a las exigencias de los actuales momentos y conforme a 

las demandas del Buen Vivir enmarcado dentro de la Constitución. 

 

Para el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(UNEP), las consideraciones medioambientales y las necesidades 

humanas son inseparables y, por esta razón, su preocupación no se limita 

a mejorar los beneficios para el medio ambiente, sino también a alcanzar 

unos mínimos de bienestar para las poblaciones humanas. Si bien es 

cierto que los procesos industriales generan impactos diferentes, estos se 

pueden clasificar en tres categorías independientes para facilitar el 

análisis general de las virtudes o perjuicios de un producto durante su 

ciclo de vida. Por ende tiene relevancia para toda la comunidad. Todos los 

conocimientos adquiridos se convertirán en destrezas que aplicaran en la 

solución de la problemática identificada en la institución educativa. 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes quienes requieren 

adquirir las competencias necesarias para poder asimilar los 

conocimientos, debiendo anexar los conocimientos previos con las nuevas 

teorías y determinar de esta manera cuales son los que realmente desea 

conservar en su memoria para ponerlos en práctica en su diario vivir. 
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La educación a través de sus diferentes medios y enfoques, está  

llamada a brindar soluciones que ayuden a cambiar los comportamientos 

de las personas en forma positiva, fomentando y llevando la formación de 

una conciencia ambiental, diseñando y aplicando acciones educativas a 

través  del proyecto, en mejora de la  calidad de vida de las personas. 

Llevando a la participación de los diferentes miembros de la comunidad, 

de tal modo que sean capaces de solucionar y transformar sus propios 

problemas. 

 

Autoridades, docentes y padres de familia velarán por el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes procurando su bienestar académico y que las 

actividades propias del pensamiento les ayude a mejorar su accionar 

fomentando la inteligencia ecológica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no se encontraron trabajos que tengan 

similitud para mi investigación, sin embargo revisada la página web se 

encontró que existen dos trabajos que tienen relación con el tema 

investigado.  

 

TEMA: La inteligencia ecológica en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales de los alumnos del octavo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Johann Strauss de la Ciudad de Quito en el período 

lectivo 2012-2013 

AUTOR: Murriagui Lombardi, Shirley Patricia 

Chamorro Arce, Germán René 

AÑO: 2013 

 

Según (Chamorro Arce, Germán René (2013)., 2013) en la 
publicación de su tesis con el Informe final del Proyecto presentado 
como requisito previo para optar por la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación mención Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química. “Se entiende por inteligencia ecológica a la forma que 
desarrolla el ser humano para vivir procurando causar el menor daño 
posible al ambiente y a la naturaleza. La inteligencia ecológica 
permite aprender cuáles son las consecuencias que producen 
nuestras acciones sobre el ambiente, entonces es indispensable 
tratar de ser lo menos contaminante posible para la ya deteriorada 
salud del planeta Tierra” (Pág. 22) 

 

La inteligencia ecológica es de mucha jerarquía en un mundo 

emprendedor donde la perspectiva de desarrollo humano se disemina en 

todas las orientaciones indagando su propio bienestar pero sin especular 

en que este planeta es de nosotros y donde viviremos permanentemente, 
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que sin ella no existiría la vida. Todos nuestros hechos impactan de una u 

otra forma en el ambiente mientras que las medidas que tomamos no son 

capaces para evitar las secuelas. 

 

Tenemos que tener en cuenta que son las grandes fuerzas 

industriales las que menos veneran al comportamiento ecológico y 

violentan con sus acciones al planeta con las exposiciones de toneladas 

de gases y desperdicios tóxicos, con la deforestación creciente de las 

selvas y bosques, las calamidades provocadas por las diversas causas, 

etc., son el efecto de una inapetencia que debe corregirse en forma rápida 

y efectiva. 

 

TEMA: Estrategias para desarrollar la inteligencia naturalista en los niños 

de primer año de educación básica de la unidad educativa “dos de marzo” 

AUTOR: Castro Orbe Martha Verónica.  

Guamán Ramírez Doris Janeth 

AÑO: 2012 

 

(Castro Orbe Martha & Guamán Ramírez Doris, 2012) en su trabajo 
de grado sostiene: “Desarrollar la inteligencia naturalista en los niños 
acondiciona el escenario para emprender una educación ambiental 
que genere una conciencia que vaya hacia soluciones pertinentes a 
los problemas ambientales actuales causados por las actividades del 
ser humano inconsciente, este mecanismo pedagógico infunde 
además la interacción que existe dentro de los ecosistemas.” (Pág. 
8) 

 

El beneficio educativo de la sociedad está encaminado a desarrollar 

las capacidades intelectuales de los seres humanos, es imprescindible 

conseguir una comprensión bastante inmediata de la naturaleza de esas 

ocupaciones. El concepto de inteligencia es el más característico de las 

capacidades mentales y es motivación de amplias y hondas indagaciones, 

sin embargo no ha conseguido réplicas protegidas e indiscutibles sobre 

este argumento. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Desarrolladores en torno a la inteligencia ecológica  

 

(Goleman, 2012) La inteligencia ecológica es la capacidad de vivir 
tratando de dañar lo menos posible a la naturaleza. Consiste en 
comprender qué consecuencias tienen sobre el medio ambiente las 
decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar, en la 
medida de lo posible, elegir las más beneficiosas para la salud del 
planeta. La paradoja reside en que cuanto más coherentes somos 
con su bienestar, más invertimos en el nuestro. (pág. 15) 

 

Con esto, vamos más allá de promover la utilización de productos 

ecológicos o respetuosos con el medio ambiente y las conductas 

ecológicas, sino un cambio en el pensamiento del consumo, y de la forma 

de producir y gestionar de las empresas. 

 

A través de la fuerza que el consumidor tiene hoy en día en el 

mercado, con una capacidad de decisión y precisión, puede imponer a las 

grandes corporaciones para que adopten sus procesos de elaboración, 

los elementos de los productos, sus actitudes, relaciones con el resto de 

actores sociales de forma que el cambio empiece desde el que en teoría 

es el eslabón más débil de la cadena de compra, el consumidor, que 

ahora tiene el poder. 

 

Así las compañías, más que verlo como una amenaza, han de verlo 

como una circunstancia para conseguir el liderazgo en su sector. Y el 

consumidor, como una muestra de su poder y demostración de sus 

valores y voluntad de lograr un mundo sostenible. 

 

(Garcia, 2013) La inteligencia ecológica es la interacción naturaleza - 

humanidad, es una relación de dependencia necesaria que los humanos 

poseen para su existencia. (pág. 4) 

 

Es admirar y reflexionar los ciclos de la naturaleza; los mejores 

actores de la intelectualidad ecológica son los indígenas, para ellos la 
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naturaleza y el hombre conforman una unidad invariable o un todo a 

través de la Pachamama como un pensamiento de vida natural, es decir, 

viven en naturaleza y no existe ir a la naturaleza, siendo esta última una 

desintegración artificial, o enfermedad moderna que es mantener la idea 

que el hombre es separado de la naturaleza. Esta disociación anti 

naturaleza es establecida por el sistema capitalista. 

 

 Este fraccionamiento se sitúa en la ciencia, en especial la ciencia 

psicológica, cuando interpreta la segmentación del hombre y naturaleza y, 

no-hombre en la naturaleza. Esta existencia artificial ha dañado nuestro 

ecosistema, han educado nuestra mente, el yo del no yo, dejando aislado 

el medio natural, quedando en una posición esquizofrenizante o de locura 

colectiva. 

 

La naturaleza sólo es vista desde la urbanización o ciudad como un 

medio de aprovechamiento ilimitado, olvidándonos que los recursos que 

posee la naturaleza no concuerdan con el consumo indiscriminado y la 

sobrepoblación que exige a la naturaleza más de lo que ella puede 

proporcionarnos. Con esta devastación se va arruinando una cadena de 

ciclos y poniendo en peligro real la existencia del planeta y he aquí 

nuestra contra inteligencia emocional, colectivamente tenemos un 

inconsciente colectivo destructor poco consecuente con la realidad, 

sumado a esto un empobrecimiento de nuestra inteligencia emocional 

ecológica. 

 

Hemos llegado a sentir que la naturaleza está para servirnos y no 

para disfrutar de ella, perdiendo la capacidad de reflexionar y de sentir 

que somos parte de la naturaleza o una des intelectualización ecológica. 

La naturaleza está regida por las leyes de la física de ahí su nombre, al 

igual que el materialismo de viene de materia, desde la concepción 

femenina representado como mater o madre. A pesar de todos estos 

preceptos, seguimos sin respetar y entender la naturaleza, es por esta 
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razón que en Alemania nace greenpeace, organización al servicio de la 

naturaleza y los animales. 

 

(Diaz, 2012) La inteligencia ambiental es aquella que es manifestada 
cuando una persona siente afinidad con la naturaleza porque 
entiende que todos somos parte de la naturaleza y por lo mismo 
debemos cuidar todas las especies y organismos que viven en este 
planeta compartido. (Pág. 1) 
 

Concebir cómo intervienen las acciones de cada día en el medio 

ambiente y como esto perturba el futuro de nuestro espacio. Sin ser 

alarmista, conciencia ambiental, por ejemplo, es pensar que si yo, 

ciudadano común, malgasto algún recurso natural, como puede ser el 

agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo ya no voy a poder.  

Muchas veces, al hablar de problemas ambientales se nos viene a la 

cabeza la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el 

alarmante aumento de la generación de residuos, etc.  

 

Si no percibimos una relación directa entre nuestras acciones diarias 

y estos acontecimientos. Posiblemente, hablando sobre la eficiencia 

energética que tienen que lograr las industrias  para no caer en una falta 

de abastecimiento, estamos con todos los aparatos electrónicos que no 

estamos usando en standby, realizando un consumo sin mejorar en 

absoluto nuestra conformidad. 

 

Historia de la inteligencia ecológica 

 

(Drillaeu, 2013)La conciencia ecológica se desarrolló gracias a un 

conjunto de iniciativas populares, científicas y políticas que denunciaron el 

modelo social e industrial de las décadas de 1960-1970, así como los 

desastres medioambientales que se produjeron. (pág. 3) 

 

Concientizar la protección de los espacios naturales, conociendo su  

valor fundamental para la vida y que sea el ser humano el que se 
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comprometa a protegerlos, porque es este el responsable de los daños 

causados en los ecosistemas. Esta conciencia apareció en un contexto 

global preciso en los países desarrollados por lo que implica que la 

ecología se convirtiera en un asunto de debate y de reflexión internacional 

en la sociedad civil y en las esferas políticas. 

 

Actualmente, la mayoría de la población, si no tiene una verdadera 

conciencia ecológica, por lo menos conoce los daños que el ser humano 

ocasiona en la atmósfera y el medioambiente. 

 

Si tenemos una visión objetiva de la realidad ecológica del mundo, 

podemos entonces soñar con cambiar todos esos factores que se están 

desplegando de manera negativa y, de este modo, llegar a hacer parte de 

la gran trama donde se tejen los paradigmas de la buena calidad de vida. 

Y es que en nuestra modernidad acelerada es, precisamente, este gran 

norte de la calidad de vida el que se ha apartado profundamente, hacia 

allí debemos encaminar nuestros análisis y esfuerzos con el fin de 

reorientarlo nuevamente; su definición debe aproximarse hacia el hombre 

como primacía. 

 

(ALEA, 2006) La conciencia ambiental de la persona, este término 

es definido como el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias 

que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio ambiente. 

(pág. 10) 

 

Para que el hombre logre un compromiso con el desarrollo 

sostenible de la conciencia ambiental como valor en su toma de 

disposiciones diarias, es ineludible que éste alcance un grado apropiado 

de conciencia ambiental a partir de unos niveles mínimos en sus 

dimensiones cognitiva, afectiva, activa. Estos niveles actúan de forma 

sinérgica y obedecen al ámbito geográfico, social, económico, cultural o 

educativo en el cual el sujeto se posiciona. 
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Principalmente es importante para ambientalizar los currículo, ya que 

favorece a tomar el pulso y conocer los déficits en las necesidades 

educativas en materia medioambiental priorizando las actuaciones que se 

deben llevar a cabo, tanto hacia el alumnado como a los docentes y a la 

propia institución educativas, con vistas a alcanzar estos niveles mínimos 

con los que promover al estudiante al mundo profesional con garantías de 

que éste se incorpora con valores pro ambientales logrados. 

 

Es imprescindible comprobar si las iniciativas de educación 

ambiental puestas en marcha tienen suficiente calado entre el alumnado, 

si se logra con ellas que determinados valores o actitudes pro ambientales 

queden adherias en su conducta. Por este hecho, el estudio se ha llevado 

a cabo en dos cursos académicos consecutivos, considerando el tiempo 

como otra variable, y se ha valorado el grado de generalización o éxito de 

las acciones de educación ambiental puestas en marcha durante el 

período de estudio. 

 

(Ferrando Castro Marcelo , 2009) La conciencia ambiental es algo 
que todos nosotros debemos asumir, para evitar seguir dañando a 
nuestro planeta. Se trata de asumir de una buena vez por todas, que 
si no lo cuidamos nosotros, nadie más lo hará. Pero debemos tener 
una cosa bien en claro, todos, de alguna forma u otra contaminamos 
el Medio Ambiente. (pág. 5) 

 

Es compromiso de todos generar conciencia ambiental en nuestros 

semejantes, pero creo que más oportuno sería, si la lográsemos generarlo 

en nosotros mismos para poder predicar con el ejemplo pues, lo cual no lo 

hacemos, incluso de forma inconsciente. También debemos saber muy 

bien qué es la conciencia ambiental, como para procurar que otros la 

comprendan, de lo contrario, no obtendremos resultados positivos. 

 

El habitad en que vivimos está desarrollado por todo lo que nos 

rodea y es necesario para nuestra supervivencia, todo ser viviente y no 

viviente se relaciona con la naturaleza. Nuestra salud y la de los demás 
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dependen del cuidado que tengamos con los seres del ambiente que 

habitamos.  

 

El agua que bebemos y el aire que respiramos deben estar limpios 

constantemente. Así impediremos enfermedades y por ende el quebranto 

de nuestro planeta. No debemos olvidar que muchos animales sobreviven 

de las plantas ya que les sirven de vivienda y les proveen alimento. 

 

La inteligencia ecológica en torno a la calidad educativa 

 

(DA SILVA, L. H.; FONSECA, V. G., 2004) Preparar la ciudadanía 
por medio de la Educación Ambiental significa otorgar un sentido 
mayor a la propia educación, buscando un sentido moral y cultural 
para nuestra existencia. Una Educación Ambiental que sea 
realmente capaz de estimular un cambio de valores y 
comportamientos. (Pág. 2)  

 

La noción de Conciencia Ambiental es utilizada genéricamente para 

describir el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores 

relacionados con el medio ambiente y es una referencia prácticamente 

constante en múltiples estudios sobre Educación Ambiental.  

 

Al tratar de establecer las claves que condicionan especialmente esa 

conciencia ambiental se citan más continuamente: el nivel de información, 

las creencias, la estimación de las condiciones ambientales y su relación 

con acciones pro ambientales, el sentimiento de obligación moral para 

realizar esas acciones y las normas ambientales que puedan influir para 

que una persona pueda involucrarse en una acción pro ambiental. 

 

Los profesionales ligados a la Educación Ambiental poseen 

determinadas representaciones sobre el medio ambiente, 

preferentemente naturalistas, y que como educadores o formadores de 

opinión esos profesionales imprimen esa marca en su actuación práctica 

transmitiendo esas pautas a sus alumnos.  
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(ISAN, ANA, 2014) Infundir respeto por el medio ambiente a las 
generaciones más jóvenes es una obligación moral de los mayores, 
de la sociedad en general, ya sea en forma de políticas como 
mediante la enseñanza en los colegios o con el ejemplo en su 
entorno más próximo. No en vano, ellos son el futuro y de esa 
transmisión de valores dependerá el futuro del planeta. (pág. 3) 

 

Generar conciencia ecológica en los jóvenes va más allá de 

campañas puntuales que inviten a reciclar o de declaraciones en favor del 

medio ambiente de boca de sus ídolos. Aunque todo ayuda, en realidad 

sólo una educación que empiece en la más tierna infancia logrará el 

objetivo, buscando que sean ciudadanos informados, con espíritu crítico, 

porque sólo razonando y amando a la naturaleza se contribuirá a su 

preservación. 

 

Los primeros años son primordiales. En el seno de la familia o en los 

colegios es donde se socializa al niño, el periodo en el que se desarrolla 

su personalidad y se le orienta para un mejor desarrollo. Los valores, los 

conocimientos y las actitudes que inculquen el respeto por los demás 

incluyendo la Naturaleza, se transmitirán a través de actividades 

escolares y, de forma especial, a través de la convivencia familiar. 

 

(MIRANDA LÓPEZ, 2014) La educación ambiental como un proceso 
educativo permanente en la cual se manifiestan de manera integrada 
los diferentes saberes relacionados con el medio ambiente, así como 
las relaciones que se reflejan entre los mismos, el cual debe 
desarrollarse a través de la cooperación de las distintas asignaturas 
de forma tal que se integren en los contenidos, el conocimiento en 
función de desarrollar una comprensión del medio ambiente de sus 
características y de los problemas ambientales que lo afectan. (pág. 
8) 

 

Lo que significa que en la realidad objetiva se dan todos los 

fenómenos de manera correspondida, además de que los diferentes 

procesos que ocurren en la escuela tienen un fin educativo, dirigidos a la 

formación de valores, a la preparación ideológica del estudiante, al hecho 

de su preparación para la vida en sociedad, es por tanto analizar la 
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relación entre las partes y el todo sobre la base de una concepción 

holística de la realidad. 

 

De forma general es puntual señalar que la educación ambiental se 

concibe como un proceso en el curso del cual los individuos y la 

colectividad toman consciencia del medio ambiente y de la interacción de 

sus componentes biológicos, físicos, y socioculturales, a la vez que 

obtienen los conocimientos, valores, competencias, experiencia y voluntad 

que les permitirán actuar, individual y colectivamente, para solucionar los 

problemas presentes y futuros. 

 

Proponentes de la nueva educación y la inteligencia ecológica 

 

(Miguel de Mendoza, 2010) La inteligencia ecológica es la capacidad 
de vivir tratando de dañar lo menos posible a la naturaleza. Consiste 
en comprender qué consecuencias tienen sobre el medio ambiente 
las decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar, en la 
medida de lo posible, elegir las más beneficiosas para la salud del 
planeta. La paradoja reside en que, cuanto más coherentes somos 
con su bienestar, más invertimos en el nuestro. (pág. 1) 

 

Lo que las personas consideran normal está muy lejos de ser 

natural. Basta con entrar a un supermercado para comprobarlo. Nuestra 

comida no procede del huerto, sino del laboratorio. Y aunque nos cueste 

reconocerlo, no somos hijos de la tecnología, sino de la naturaleza. Así, 

desarrollar nuestra inteligencia ecológica es tomar decisiones que nos 

permitan reconquistar el contacto con lo que verdaderamente somos, lo 

que mejora nuestra salud física y emocional. 

 

El consumo consciente parte de la responsabilidad personal compro 

lo que necesito y no lo que la publicidad me hace desear y de la 

consciencia ecológica, en las empresas cuanto más se despierte esta 

consciencia en la sociedad, más rápidamente deberán cambiar y 

desarrollarse, adaptarse y sobrevivir económicamente. La revolución está 

en manos de los consumidores. De ahí que lo mejor que podemos hacer 
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es apoyar el consumo ecológico en toda la gama de productos y servicios 

que ofrece en la actualidad. 

 

(aulafacil, 2015) Con la educación ambiental se pretende promover 

un tipo de aprendizaje que involucre lo emocional, lo social y el espíritu 

crítico. Integrar y trabajar diferentes tipos de “inteligencias” conlleva 

multitud de beneficios al alumnado. (pág. 1) 

 

Es necesario trabajar valores ecológicos, pues el estilo de vida que 

actualmente llevamos a cabo supone un menoscabo para el planeta, pero 

no hay que dejar de lado que el ser humano también es capaz de 

comportarse de una manera ética y respetuosa, por ello debemos apostar 

por programas que fomenten valores ambientales. 

 

La inteligencia ecológica consiste en la habilidad para ver, enfatizar y 

preocuparse por otros puntos de vista, nos ofrece la capacidad 

de comprender las relaciones que existen en un ecosistema determinado. 

La inteligencia ecológica puede ser una herramienta para mejorar nuestro 

proceder con el medio ambiente. Para ello, cada uno de nosotros 

debemos hacernos conscientes de que formamos parte del planeta Tierra 

y de los ecosistemas en los que habitamos, es decir, no somos elementos 

externos y nuestros comportamientos tienen consecuencias directas 

sobre nuestro entorno inmediato . 

 

(Frers, 2010) Es necesario abordar la temática del cuidado del 
medio ambiente con la seriedad necesaria para poder revertir los 
hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro planeta. Es 
necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y 
manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el ambiente 
vamos perdiendo la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, 
vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en él. 
(pág. 1) 

 

La Inteligencia Ambiental plantea la creación de entornos 

inteligentes que se adapten a las necesidades, gustos e intereses de la 
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gente que vive en ellos, ayudando a llevar a cabo sus tareas diarias 

mediante la integración de la informática en el entorno de la persona, de 

forma que los ordenadores no se perciban como objetos diferenciados.  

 

El cuidado del ambiente demanda la participación de ciudadanos 

organizados y conscientes de temas como el calentamiento global, la 

disposición de agua, la deforestación, los patrones de producción y 

consumo, así como los principios y valores que sustentan a esta 

sociedad. 

 

La intranquilidad por los temas ambientales y su incidencia sobre la 

salud de las personas se manifiestan cada vez con mayor frecuencia e 

intensidad. Las legislaciones de los distintos países han comenzado a 

incorporar normas que se ocupan de esta problemática y también se han 

hecho acuerdos internacionales, cuyo objetivo es lograr una saludable 

relación entre el ambiente y la población. 

 

Casos de la inteligencia ecológica 

 

(Point, 2011) Un apartado especial para el desarrollo de la 

consciencia y sensibilización ecológica mediante los más modernos 

enfoques neuro-cognitivos. (pág. 2). 

 

Mediante estos breves programas de entrenamiento y progresiva 

sensibilización usted podrá despertar o desarrollar su inteligencia 

ecológica. Estas prácticas son sencillas, pero profundas. A su vez, son 

justamente versátiles como para que las mismas puedan ser practicadas 

por niños, jóvenes y adultos. 

 

Es indudable que nuestro planeta está en crisis, y hasta ahora no se 

ven políticas inteligentes para la reducción del impacto ambiental y el uso 

de energías renovables. No quiero decir que las mismas no existan, 
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quiero decir, que aún no se incentiva a las empresas, instituciones y a las 

personas.  

 

(MERCURIO, 2011) La conciencia ecológica cada vez toma más 

fuerza en la sociedad, y si ésta va unida al ingenio, se pueden lograr 

hermosos objetos decorativos y utilitarios. (pág. 1) 

 

Constantemente se trata el tema de la concienciación ambiental 

dándose como un hecho de que en la sociedad existe una verdadera 

conciencia ecológica, cosa que habría que observar con lupa. Lo cierto es 

que tan solo una pequeña parte de la sociedad que en la práctica actúa 

como una inmensa minoría es la que efectivamente mueve el tema con tal 

dedicación que parecen ser muchos de los que son.  

 

Se hace más que necesario involucrar a la sociedad en la mejora de 

nuestro Medio Ambiente puesto que en ellos esta nuestra vida, nuestra 

salud, nuestra prosperidad, en definitiva nuestra propia supervivencia. No 

basta con ir a un campo de trabajo de vez en cuando o plantar unos 

arbolillos una vez en la vida, hay que involucrarse en todos los aspectos 

de nuestra vida, una sola persona bien es cierto que puede hacer poco, 

pero muchas realizando un poco suponen un mucho. 

 

(Ayes Ametller, G. N, 2003) Cada día se hace más patente la 
necesidad de introducir, a edades tempranas, la educación 
ambiental, ya que esta es una de las mane ras de poder lograr un 
cambio de mentalidad y actitud sobre el tema, esta educación debe 
basarse en el conocimiento y el amor por la preservación, el 
mantenimiento y cuidado del medio natural. (pág. 2) 

 

Los individuos siempre han interactuado en mayor o menor grado 

con el medio ambiente ya que es de él de donde obtiene todos los 

recursos para su subsistencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, el 

crecimiento de la población mundial a niveles desmedidos y el aumento 

con ella de las necesidades de alimentos y diversos tipos de recursos ha 

llevado al ser humano a generar severos daños en el medio ambiente 
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planetario, algunos irreversibles, como el agotamiento de recursos no 

renovables, la contaminación de cursos de agua o del aire, la generación 

de gases del famoso efecto invernadero, etc. 

 

La importancia del medio ambiente radica en el hecho de que todas 

las formas de vida toman lugar en él, por lo cual su cuidado y 

preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción 

humana. Hoy en día existe una conciencia cada vez más notoria sobre la 

relevancia de estas acciones y no sólo los individuos si no también los 

gobiernos y las empresas han comenzado a desarrollar actividades que 

tiendan a preservar o a limitar el daño sobre el medio ambiente. 

 

Unesco y la inteligencia ecológica 

 

(UNESCO, 1983)Hace unos pocos siglos el hombre era una mera 
criatura de la naturaleza, dependiente de su generosidad para vivir, y 
con miedo de su poder para crear tormentas, hacer explotar 
volcanes, o hacer aparecer y desaparecer el calor y la luz del sol. 
(pág. 15). 

  

El estudio que se debe hacer para abordar la problemática en que se 

encuentra el medio ambiente debe mirarse desde el punto de vista en que 

el hombre organiza su pensamiento y así crea tecnología, utilizando su 

hábitat y lo que le ofrece, siendo esta la causa que ha precipitado la 

destrucción del ecosistema global. Pero el hombre en vez de buscar 

efectos positivos y favorables en pro de la naturaleza y en nuestro afán de 

utilizar la nueva tecnología, explotamos en lugar de rehabilitar el medio 

natural.  

 

La educación ambiental debe preparar al individuo mediante la 

comprensión de un conjunto de técnicas que enfaticen y proporcione 

conocimientos técnicos, para fomentar valores éticos hacia el cuidado de 

la naturaleza y a la ves crear conciencia de la conservación del medio, y 

desarrollar en cada uno de los individuos un conjunto de habilidades para 

resolver e identificar problemas ambientales. 
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(UNESCO, 1987) La educación ambiental debería simultáneamente 
despertar la concienciación, transmitir información, impartir 
conocimientos, desarrollar hábitos y capacidades, fomentar los 
valores, proporcionar criterios y parámetros y 
presentar modelos para la resolución de problemas y la toma de 
decisiones. Por tanto, tiene como objetivo la modificación 
del comportamiento cognitivo y afectivo... Se trata de un proceso 
participativo, orientado a la acción y centrado en proyectos que lleva 
a la confianza en uno mismo, a mostrar una actitud positiva y un 
compromiso personal hacia la protección ambiental. Este proceso 
debe ponerse en práctica a través de un enfoque interdisciplinar. 
(pág. 6) 

 

Establecemos que la Educación Ambiental es de gran importancia 

para tener mayor conocimiento de nuestro entorno natural y urbano. 

Asimismo, brinda información básica sobre cómo funcionan, que 

problemas les afectan y cómo actúan los elementos del medio ambiente. 

 

Esta disciplina educativa debe tener como objetivo fundamental 

"aprender e internalizar los conocimientos aprehendidos a nivel nacional", 

pero además debe constituirse en "una corriente internacional de 

pensamiento y acción, cuya meta sea encaminar cambios individuales y 

sociales que provoquen la mejora del medio ambiente y un desarrollo 

sostenible". Por tanto, no sólo se trata del proceso de aprendizaje sino de 

actuar para promocionar, sistematizar y difundir todo lo relativo sobre la 

Ecuación Ambiental 

 

Reforma Curricular 2010 

 

(Ministerio de Educacion, 2010) “La interpretación de los problemas 

medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 

especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las 

estrategias para su conservación y protección”. (pág. 14) 

 

Los ejes transversales tienes un perfil globalizante porque atraviesan 

enlazan y conectan muchas asignaturas del currículo, lo cual significa que 
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se convierten en herramientas que recorren asignatura y temas y cumplen 

el objetivo de tener visión de conjunto.  

 

La educación general básica trabaja teniendo dos ejes, el primero se 

refiere al derecho a la educación  que permite el perfeccionamiento de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas y el segundo eje prepara a los 

futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en sus principios, es 

decir: democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza, esto convierte a los ejes transversales en elementos para la 

práctica pedagógica al integrar tos campos del ser, el saber, el hacer y el 

convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que 

orientan la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La conciencia ambiental está determinada por el desarrollo de la 

conciencia moral acerca del entorno local. En este sentido, la conciencia 

ambiental es entendida como el nivel ético moral que te permite optar libre 

y críticamente ante acciones de conservación, protección y uso sostenible 

del ambiente. 

 

(Ministerio de Educacion, 2010) Analizar y valorar el comportamiento 
de los ecosistemas en la perspectiva de las interrelaciones entre los 
factores bióticos y abióticos que mantienen la vida en el planeta, 
manifestando responsabilidad en la preservación y conservación del 
medio natural y social. (pág. 26) 

 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se faculta al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Aprender es 

crear, adquirir y transmitir una idea o conocimiento y luego, modificar una 

conducta para adaptarse a esa nueva idea o conocimiento.  

 

La importancia que debe tener la humanidad de enfrentar y resolver 

diversos problemas del medio ambiente, de cuya medida depende, 
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objetivamente, la existencia de la especie humana, siendo un problema 

prioritario la solución de estas afectaciones ecológicas basada en la 

concepción materialista y dialéctica del mundo. La protección ambiental 

en el mantenimiento del equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente, 

a pesar de los esfuerzos que se realizan, que son aún insuficientes. 

 

(Ministerio de Educacion, 2010) Es conveniente, entonces, que los 

docentes viabilicen la sensibilización y la creación de hábitos y actitudes 

positivas en sus estudiantes, orientadas al cuidado del ambiente y, por 

ende, de su desarrollo. (pág. 40) 

 

El esfuerzo de los docentes se debe regir a lograr los mejores 

resultados en la formación básica de los escolares desarrollando un 

pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de 

problemas de la realidad cotidiana, con valores, hábitos saludables y 

relaciones interpersonales entre ellos, con sus familias, con la comunidad 

y   la   naturaleza. 

 

El objetivo de la enseñanza es favorecer la construcción de 

estructuras de pensamiento ya que es el dominio de dichas estructuras lo 

que admiten la comprensión de los diferentes contenidos. 

 

Los educandos deben construir su propio conocimiento a través de 

un proceso de descubrimiento relativamente autónomo, en el que el papel 

del profesor es plantear experiencias y situaciones que ayuden en ese 

proceso. 

 

La inteligencia ecológica en el quehacer de la Educación Básica 

 

(PASCUAL, 2015) Todo ser humano debería de preocuparse por el 
medio ambiente, por su cuidado y por protegerlo, porque creo que a 
nadie se nos pasa por alto la importante necesidad de hacer algo 
cuanto antes ante el a debacle que se avecina, sólo tenemos que 
fijarnos en todo lo que está ocurriendo en el Ártico para tomarnos en 
serio cómo estamos poniendo en peligro la naturaleza (pág. 6) 
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Hay quien se ampara ante la idea de que como no se haga nada a 

nivel global poco se va a conseguir, pero eso es una excusa que cae por 

su propio peso, pues todos sabemos la importancia que supone actuar 

localmente para conseguir un movimiento que posibilite y motive a que se 

haga algo a un nivel mayor. 

 

No nos olvidemos que a veces con pequeños gestos, multiplicados 

por cientos de miles de personas, podemos colaborar y ser parte del 

cambio: ahorrar el agua, cuidando de no dejar el grifo abierto 

innecesariamente; apagar las luces y los electrodomésticos que no están 

en uso; reciclar nuestros residuos; comprar aparatos eléctricos eficientes; 

optar por coches híbridos o con combustibles alternativos… 

 

Por todo ello, se hace necesario que nos sensibilicemos acerca de la 

responsabilidad que tenemos de hacer algo para proteger a nuestro 

querido medio ambiente y, además, recordar y difundir un aspecto clave: 

mucho de lo que podemos hacer es muy sencillo y está a nuestro alcance. 

 

(Martínez Pérez., 2004) Estableció un modelo para el desarrollo de 
la educación ambiental en el ámbito de la enseñanza secundaria 
basada en criterios, principios, enfoques y niveles de integración en 
el campo educativo ambiental, este plantea: El modelo ha sido 
concebido para la aplicación y materialización del proceso educativo 
de las escuelas en cualquiera de sus niveles de educación formal. 
(pág. 20) 
 

Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de 

ofrecer un conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con 

su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de 

conciencia sobre el valor de conservar para el futuro y para mejorar 

nuestra calidad de vida. La admisión de una actitud consciente ante el 

medio que nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble, depende en 

gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por 

esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un 

papel primordial en este proceso. 
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La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, 

en lo concerniente a la protección del medio ambiente en la escuela y sus 

alrededores, contribuyen a vincular la teoría con la práctica y a 

familiarizarlos con estas tareas y exigencias a escala local. Esto facilita 

que entiendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus 

distintos factores, a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad puede 

planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la 

colectividad. 

 

(Roberto del Río, 2013) Nuestro despertar ecológico se debe a los 
cambios climáticos sustentados en la famosa gráfica que muestra el 
aumento de las concentraciones de dióxido de carbono –uno de los 
gases causantes del efecto invernadero–, que se ha ido acumulando 
en la atmósfera desde la revolución industrial, alcanzando niveles 
críticos en la actualidad. Lo pernicioso no es la acumulación de 
gases –como el metano– que, en resumidas cuentas, causan en 
forma natural el efecto invernadero, sino más bien el verdadero 
peligro estriba en la acumulación de gases en la atmósfera que son 
producidos por efecto antrópico, o sea, por el ser humano. (pág. 3) 
 

El afán de unos pocos por conservar las comodidades de vivir en 

una sociedad capitalista, han llevado a estos individuos a abusar de: la 

quema de combustibles fósiles, la minería sin remediación, la 

deforestación, la sobrepoblación de automóviles y del avance de la 

industrialización, a niveles francamente preocupantes.  

 

Es esencialmente este nivel de apatía por el medio ambiente el que 

en la actualidad no deja dormir a científicos expertos en la materia, 

tratando de hallar alguna estrategia para evitar el avance de lo que hoy se 

ha familiarizado como “Calentamiento Global” que, por necedad humana, 

somos los principales causantes en su descomunal avance, de acuerdo al 

último informe entregado por la ONU. 

 

No obstante, nuestro cerebro paulatinamente va concientizándose 

frente a estas situaciones y comienza a preguntarse por qué hay ciertos 

componentes químicos en un champú que provocan alergia o por qué 
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cierto componente que parecía inofensivo en una crema o un té produce 

cáncer. Es por esta razón que resulta imperativo tener una mirada 

retrospectiva frente al impacto ecológico que día a día tiene el consumir 

ciertos productos o servicios, es decir, comenzar a instaurar en la 

sociedad lo que Daniel Goleman denomina “Inteligencia Ecológica”. 

 

Desarrolladores de la calidad del aprendizaje significativo 

 

(Moreira, M, 1993)La atribución de significados a las nuevas 
informaciones por interacción con significados claros, estables y 
diferenciados ya existentes en la estructura cognitiva, que 
caracteriza al aprendizaje significativo subordinado, o emergencia de 
nuevos significados por la unificación y reconciliación integradora de 
significados ya existentes, típica del aprendizaje superordenador, en 
general, no se producen de inmediato. (pág. 9) 
 

El aprendizaje son procesos que requieren un intercambio de 

significados, una “negociación” de significados, típicamente vygotskyana. 

Para Ausubel, el ser humano tiene la gran capacidad de aprender sin 

tener que descubrir. Excepto en niños pequeños, aprender por recepción 

es el mecanismo humano por excelencia para aprender. Pero el 

aprendizaje por recepción no es instantáneo, requiere intercambio de 

significados. 

 

(Moreira, M. A, 2005)Un aprendizaje se dice significativo cuando una 
nueva información (concepto, idea, proposición) adquiere 
significados para el aprendiz a través de una especie de anclaje en 
aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del 
individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en 
su estructura de conocimientos (o de significados) con determinado 
grado de claridad, estabilidad y diferenciación. (pág. 83) 
 

En el aprendizaje significativo, el nuevo conocimiento nunca es 

internalizado de manera literal porque en el momento en que pasa a tener 

significado para el aprendiz, entra en acción el componente idiosincrático 

de la significación. Aprender significativamente implica atribuir significados 

y éstos siempre tienen elementos personales.  
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(Covarrubias Papahiu, P., & Martínez Estrada, C. C, 2007)La 
esencia del aprendizaje significativo reside en que el estudiante 
relaciona la información nueva con la ya existente en su estructura 
cognitiva de forma sustantiva, es decir, no arbitraria ni al pie de la 
letra, condición que contrasta con el aprendizaje por repetición, pues 
aunque éste también se relaciona con su estructura cognitiva, lo 
hace solamente de modo arbitrario y al pie de la letra, lo que no trae 
consigo la adquisición de algún nuevo significado. (pág. 83) 
 

El aprendizaje sea potencial y lógicamente significativo, lo que 

involucra en sí que no sea fortuito ni arbitrario sino que muestre la 

suficiente intencionalidad o que cumpla con las ideas pertinentes que los 

seres humanos son preparados para aprender además de ser lo 

suficientemente sustancial, que un mismo concepto o proposición pueda 

expresar de manera sinónima y transmitir cabalmente el significado. 

 

Historia de la calidad del aprendizaje significativo 

 

(Ausubel, 1976) El aprendizaje significativo comprende la 
adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos son 
producto del aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos 
significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de 
aprendizaje significativo. Después de indicar con algunos 
pormenores lo abarcado por este proceso, examinaremos más 
explícitamente tanto la naturaleza del significado como su relación 
con el aprendizaje significativo. (pág. 53) 
 

El alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es 

decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, 

el material nuevo con su organización cognoscitiva, como que el material 

que aprende es eventualmente significativo para él, especialmente 

relacionable con su combinación de conocimiento, de modo intencional y 

no al pie de la letra. 

 

(Ausubel, 1976) El aprendizaje significativo no debe interpretarse 
como el aprendizaje de material significativo. En aquél, los 
materiales son únicamente significativos en potencia. Si ya fuesen 
significativos, la meta del aprendizaje correspondiente, es decir, la 
adquisición de significados nuevos, ya estaría realizada, por 
definición, desde antes que el aprendizaje se intentara. (pág. 55) 
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La mayor parte de las tareas de aprendizaje potencialmente 

significativas, las partes componentes del material ya tienen significado; 

pero en estos caso, la tarea como un todo sólo lo tiene en potencia; por 

ejemplo, al aprender un nuevo teorema de geometría, cada una de las 

palabras componentes ya tiene significado para el alumno, pero la tarea 

de aprendizaje en conjunto todavía no se realiza. . 

 

(GONZÁLEZ & otros, 2000) El aprendizaje basado en la repetición 
tiende a inhibir un nuevo aprendizaje, mientras que el aprendizaje 
significativo facilita el nuevo aprendizaje relacionado. Por otra parte, 
los materiales aprendidos significativamente pueden ser retenidos 
durante un período relativamente largo de tiempo, meses, incluso 
años, mientras que la retención del conocimiento después de un 
aprendizaje memorístico por repetición mecánica es de un intervalo 
corto de tiempo, medido en horas o días. (pág. 157). 
 

Para incrementar el aprendizaje a largo plazo conviene usar los 

recursos didácticos de manera significativa, es decir, relacionados y 

constituidos dentro de la estructura de la unidad didáctica o bloque de 

trabajo. Por tanto los recursos deben estar conectados con la estructura 

conceptual del tema trabajado, que podría ser mediante un mapa 

conceptual adecuadamente construido, para ampliar el aprendizaje 

significativo.  

 

La calidad del aprendizaje significativo en el entorno educativo 

 

El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso 

educativo porque es el mecanismo humano por perfección para adquirir y 

almacenar la extensa cantidad de ideas e información representadas por 

cualquier campo del conocimiento. 

 

(Alan F. Carrasco Dávila, 2003) “El aprendizaje significativo es el 

proceso por el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos 

(haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino también a habilidades, 

destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores relacionadas con 
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sus propios intereses y necesidades”. (Blog spot. un aprendizaje 

significativo.) 

 

Es indiscutible que puede aprenderse y retenerse mucho más si se 

le pide al alumno que equipare únicamente las sustancias de las ideas en 

lugar de las palabras exactas empleadas para expresarlas. La capacidad, 

característicamente humana, para el aprendizaje verbal significativo 

depende, claro, de capacidades cognoscitivas como la representación 

simbólica, la abstracción, la categorización y la generalización.  

 

(AUSUBEL, D.P., 2000) Con el aprendizaje significativo el alumnado 
da sentido a aquello que puede tener sentido, a lo que puede 
comprender, a lo que está dentro de su campo próximo de 
aprendizaje, ya que fuera de esta zona próxima no nos puede 
entender. (pág. 326) 
 

La enorme eficacia del aprendizaje significativo como medio de 

procesamiento de información y mecanismo de almacenamiento de la 

misma puede imputarse en gran parte a sus dos características distintas: 

la intencionalidad y la sustancialidad de la relacionabilidad de la tarea de 

aprendizaje con la estructura cognoscitiva.  

 

(Ballester Vallori Antoni, 2002) El aprendizaje significativo en un 
aprendizaje gratificante, no arbitrario, adecuadamente estructurado, 
racional, por lo que es necesario desbloquear prejuicios respectos 
del uso del aprendizaje significativo en educación, ya que no 
conviene que los centro docentes funcionen siempre igual, pensar 
siempre igual y trabajar con el estudiantado de manera homogénea, 
sino que es necesario un cambio cualitativo en la mejora del 
aprendizaje aprovechando la riqueza de la diversidad y la diferencia. 
(pág. 18) 
 

Los materiales aprendidos significativamente y por repetición se 

adquieren y retienen de modo cualitativamente distinto porque las tareas 

de aprendizaje potencialmente significativas son, por definición, 

relacionables y afianzables con ideas pertinentes establecidas en la 

estructura cognoscitiva. Pueden relacionarse con las ideas existentes de 
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manera que hagan factible la comprensión de varias clases de relaciones 

importantes. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la calidad del 

aprendizaje significativo 

 

( MEZA, Edwin. , 2007) Aprendizaje significativo se opone de este 
modo a aprendizaje mecanicista. El aprendizaje significativo trata de 
la asimilación y acomodación de los conceptos. Se trata de un 
proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la 
propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 
jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, 
generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 
cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de 
conocimiento del aprendizaje. (pág. 423) 
 

El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este 

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. 

La idea cognitiva del aprendizaje postula que el aprendizaje significativo 

ocurre cuando la persona interactúa con su entorno. 

 

Muchos autores defienden que: 

 

(Gibbings, P. y Brodie, L, 2008)Los individuos construyen significado 
mediante el uso del lenguaje y la interacción con otros y, por ello, el 
trabajo colaborativo ofrece un contexto ideal para ejercer la reflexión, 
la revisión de ideas y el establecimiento de relaciones conceptuales, 
esto es, el aprendizaje significativo.; pág. 1119). 
 

Los métodos de fundamentación de ideas y reflexión admiten 

contrastar las creencias y concepciones personales con las de otros, o 

revisar su coherencia con las evidencias disponibles, cuestionando su 

adecuación para exponer fenómenos.  

 

Todos estos procesos cognitivos fomentan el cambio conceptual y 

están asociados al desarrollo de un aprendizaje significativo. 
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(Ariza, M. R., &Armenteros, A. Q, 2014)Ser conscientes de la 
influencia de las ideas previas de los alumnos y reflexionar sobre su 
origen nos puede permitir comprender mejor el modo en que los 
individuos desarrollan el conocimiento y diseñar aproximaciones más 
eficaces para promover el aprendizaje significativo de los conceptos 
y las teorías científicas. (pág. 101) 
 

La expansión de los juicios constructivistas sobre el aprendizaje 

promovió en las décadas de los ochenta y los noventa un extensos 

números de investigaciones, destinadas a conocer las ideas antepuestas 

del alumnado en relación con los contenidos de ciencias. Los modelos se 

pueden considerar representaciones mediadoras entre la realidad y la 

teoría.  

 

Casos sobre la calidad del aprendizaje significativo 

 

Resulta beneficioso para los estudiantes que el profesor, al momento 

de impartir su clase, proporcione sus conocimientos y experiencia en tanto 

que éstos ilustran y guían lo que explica en el lapso de la clase y a su vez 

facilita su comprensión por parte del estudiante.  

 

Al respecto, (HERNÁNDEZ, Gerardo , 2001) menciona que: “Es 
función importante del profesor poner a disposición de sus alumnos 
sus conocimientos y su experiencia, y debe darles a entender que en 
cualquier momento que lo requieran pueden contar con él”. (pág. 25) 
 

Al ofrecer la oportunidad de elaborar sus propios trabajos a los 

estudiantes, los profesores les permiten poner en práctica los 

conocimientos recibidos durante el curso, desplegar su capacidad de 

análisis y creatividad, y aclarar sus dudas mediante la retroalimentación 

del profesor. 

 

(COVARRUBIAS, Patricia y Luisa Irene Tovar, 2005) Investigan las 
percepciones y significados que los estudiantes asignan a las formas 
de evaluación que sus profesores emplean durante su formación 
profesional, y cómo éstas influyen en las formas o estrategias de 
aprendizaje con las que se acercan al conocimiento. (pág. 56) 
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Podemos señalar que la colectividad de los estudiantes considera 

que el aprendizaje conlleva la utilización de procesos cognitivos 

necesarios para "aprehender" o extraer rápidamente el contenido de los 

materiales de aprendizaje e integrar las distintas partes de éste de forma 

significativa para cimentar una estructura personal.  

 

Unesco y la calidad del aprendizaje significativo 

 

(Delors, 1996) La educación intercultural debe garantizar el aprender 
a conocer (que serían los contenidos curriculares en el sistema 
educativo), debe garantizar también el aprender a hacer, de manera 
que los contenidos curriculares deben ser al mismo tiempo que 
teóricos, prácticos, así la transferencia de conocimientos es mejor, y 
se potencia un aprendizaje significativo fundamental para el alumno. 
(pág. 9) 
 

Además de enseñar a vivir juntos, ya que como especie humana 

estamos hechos para vivir en comunidad, y por tanto, esto es un aspecto 

clave a trabajar en la escuela, a partir de distintos contenidos y 

programas, como por ejemplo los planes de convivencia.  

 

Y por último, aprender a ser, la educación multicultural debe enseñar 

a ser a cada uno como ser individual, propio, con sus diferencias y 

diversidades.  

 

(Delors, 1996)  La propia UNESCO propone que nuestros alumnos 

“deberán aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir. (pág. 5) 

 

La función del trabajo docente no puede reducirse ni a la de simple 

transmisor de la información, ni a la de facilitador del aprendizaje. Antes 

bien, el docente se constituye en un mediador en el encuentro del alumno 

con el conocimiento.  

 

En esta intervención el profesor orienta y guía la actividad mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes provee ayuda pedagógica 

ajustada a sus competencias. 
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Reforma Curricular 2010 

 

(SANTILLANA, 2009)Relacionar un nuevo contenido de aprendizaje, 

de manera sustancial y no arbitraria, con la estructura cognoscitiva 

presente en el estudiante” (pág.  5) 

 

El aprendizaje significativo tiene como principios la apreciación del 

sujeto, donde el individuo es el que erige el conocimiento por sí mismo, es 

decir, no se enseña, sino que se aprende. 

 

En otras palabras para adquirir un nuevo conocimiento es necesario 

tener unos prerrequisitos que son los conocimientos, habilidades y 

actitudes previos para emprender el nuevo aprendizaje. 

 

( IZQUIERDO, Enrique, 2000) La evaluación-acreditación es un 
proceso eminentemente didáctico, ya que evalúa lo que el profesor y 
el alumno han desarrollado como actividades de enseñanza-
aprendizaje, lo que supone una intrínseca relación entre la 
organización y características de la enseñanza y el tipo de 
evaluación que se utilice. Tal relación es condicionante y 
determinante en el sentido formal de enseñanza–evaluación-
acreditación, es decir, el sistema de evaluación no es independiente 
sino que está sujeto a la estructura del proceso de enseñanza-
aprendizaje que se maneje. (pág. 180)  
 

La apreciación y la acreditación no son fines en sí mismos, son 

medios para suscitar el mejoramiento de la educación. Hasta ahora, ha 

resultado usual relacionar ambas actividades con el mejoramiento de la 

calidad, la concepción de información para la toma de decisiones, la 

garantía pública de la calidad de las instituciones y de los programas que 

ofrece.  

 

Adicionalmente a esto, han servido también para garantizar la 

equivalencia y reconocimiento de títulos y grados en instituciones de un 

país o de varios. 

 



 

37 

 

(Ministerio del Ecuador, 2010) A través del aprendizaje significativo 
se adquiere la competencia de aprender a aprender; es 
imprescindible que los estudiantes de educación general básica 
adquieran dicha competencia para que estén “preparados para 
continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en 
la vida política – social, conscientes de su rol histórico como 
ciudadanos ecuatorianos. (p. 14). 
 

Un aprendizaje es significativo cuando el aprendiz puede atribuir 

posibilidad de uso (utilidad) al nuevo contenido aprendido relacionándolo 

con el conocimiento previo. El proceso de aprendizaje significativo está 

definido por la sucesión de actividades significativas que ejecuta, y 

actitudes realizadas por el aprendiz; las mismas que le proveen 

experiencia, y a la vez ésta produce un cambio respectivamente 

permanente en sus contenidos de aprendizaje. 

 

La calidad del aprendizaje significativo en el quehacer de la 

educación básica. 

 

(Carretero, 1993), en los términos siguientes: El constructivismo 
mantiene la idea que el individuo (en sus aspectos cognitivos-
sociales y afectivos) no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado 
de la interacción entre esos dos factores. (pág. 26). 
 

Atendiendo lo planteado, se puede considerar que esta teoría 

sociocultural de los procesos superiores es de particularidad 

constructivista, porque destaca en la importancia del entorno histórico y 

cultural donde se desenvuelve el alumno para la construcción del 

conocimiento.  

 

(Ontoria, 1996) Citando a Novak sostiene que en el aprendizaje 
memorístico, la información nueva no se asocia con los conceptos 
existentes en la estructura cognitiva y, por lo tanto, se produce una 
interacción mínima o nula entre la información recientemente 
adquirida y la información ya almacenada. (pág. 18) 
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El aprendizaje significativo sucede cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, nociones y proposiciones 

pueden ser aprendidos específicamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén apropiadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que marchen como 

un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

La práctica de calidad del aprendizaje significativo en la escuela 

 

(NOVAK, 1998) Nos dice que: el aprendizaje es construcción de 
conocimiento donde unas piezas encajan con las otras en un todo 
coherente y que para aprender es necesario relacionar los nuevos 
aprendizajes con la información que ya el alumno sabe. Por tanto 
para que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir aprendizaje 
a largo plazo es necesario conectar la estrategia didáctica del 
profesor con las ideas previas del alumnado y presentar la 
información de manera coherente y no arbitraria, construyendo de 
manera sólida los conceptos, interconectando unos con otros en 
forma de red de conocimiento.(pág. 315) 
 

Al trabajar en aprendizaje significativo se origina en el alumnado un 

cambio de actitud por el trabajo escolar de manera substancial, los 

estudiantes disfrutan de lo que aprenden, se sienten motivados, les gusta 

el trabajo a realizar, entregan todo el material trabajado y se sienten 

recíprocos de su experiencia educativa. 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

Categóricamente, es importante reconocer que las guías didácticas 

constituyen un medio que tiene el propósito de situar metodológicamente 

al estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que sirven 

de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno en su 

aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la autonomía a través 

de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos. 
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(García Aretio L, 2009) En realidad una guía didáctica bien 
elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 
motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o 
asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar 
y facilitar el aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, aplicar 
los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los 
medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para 
su aprendizaje. (pág. 8) 
 

La guía didáctica, es un documento que permite al profesor una 

adecuada planificación, orientación y control del trabajo independiente de 

los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Esta, a su vez, propicia 

una mejor planificación y organización de la preparación, auto preparación 

y auto control de los mismos, al tener precisadas en ellas las tareas a 

realizar durante la realización de la actividad asignada. 

 

La importancia del enfoque al diseñar la guía 

 

(CASSANY, D. , 1990) No nos cansaremos de insistir que el enfoque 
comunicativo considera que la lengua no es:” un conjunto cerrado de 
conocimientos que el alumno tenga que memorizar, sino una 
herramienta comunicativa útil para conseguir cosas. (pág. 89) 
 

La perspectiva comunicativa considera la lengua como un 

instrumento al servicio de la comunicación y no como un fin en sí mismo, 

por eso, la práctica en el aula de las destrezas lingüísticas perseguirán un 

propósito claro: la comunicación real. Si escribir implica transmitir algo y, 

tal y como hemos repetido en diversas ocasiones, el enfoque 

comunicativo intenta recrear en el aula las situaciones comunicativas de la 

vida real, no podemos sino criticar el planteamiento por varias razones. 

 

(Martínez Mediano C, 2000) Constituye un instrumento fundamental 

para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas 

las orientaciones necesarias que le permitan integrar los elementos 

didácticos para el estudio de la asignatura. (pág.  5) 
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Es conveniente recordar a modo de conclusión que los objetivos de 

una unidad didáctica que pretenda adecuarse a este modelo y que intente 

recrear en el aula situaciones comunicativas reales deberán derivarse de 

las necesidades propias de los estudiantes, quienes, al fin y al cabo; son 

el elemento más importante de la clase. 

 

(ARAUJO M, Betty, 2010) La pedagogía crítica considera al 
estudiante como el protagonista principal de la clase, en busca de 
nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, con 
el predominio de las vías cognitivas y constructivistas; para una vez 
hecho esto, orientar al escolar a compartir el conocimiento que 
modifique la realidad social. (pág.  13) 
 

La presente investigación se orienta en ampliar tal capacidad, 

primero en el docente, ya que, también existe el problema de que hay 

docentes que no han desarrollado a plenitud su capacidad crítica, a su 

vez, haciendo hincapié durante la planificación de las clases, el 

establecerse en las destrezas con criterios de desempeño pautadas para 

cada tema que se presenta en el texto que proporciona el Estado 

Ecuatoriano, contribuyendo a su aplicación mediante técnicas 

participativas, sobre todo en Lengua y Literatura, dado que, es una 

asignatura lamentablemente considerada para muchos estudiantes, 

aburrida y puramente teórica. 

 

(PERRENOUD, Philippe, 1999) “La transferencia exige más que el 
dominio de los saberes, ya que pasa por la integración de estos en 
destrezas de reflexión, decisión, y acción relativas a la complejidad 
de las situaciones que debe enfrentar el individuo” (pág.   12) 
 

Esto cual permitirá a los educandos opinar, emitir juicios críticos, 

escuchar otros puntos de vista y llevar a cabo situaciones de escritura que 

trasciendan las tareas del aula, como por ejemplo: la redacción de relatos 

históricos, la escritura de diarios personales, la creación de leyendas, 

entre otros.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular 
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de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Tal como se aprecia, las destrezas con criterios de desempeño, se 

basan en la pedagogía crítica, por esa razón, podemos asegurar que 

éstas guardan estrecha relación con la capacidad crítica. Las destrezas 

con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de 

complejidad de los criterios de desempeño.  

 

(Ministerio de Educación y Cultura, 2010) “La destreza es la 

expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio 

de la acción”. (pág.  11) 

 

La Planificación Curricular Institucional se fundamenta en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño  que a su vez orienta 

y precisa el nivel de complejidad en el que se realiza la acción, todo esto 

basado en condiciones de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, 

de motricidad, entre otros.  

 

(Ministerio de Educación y Cultura, 2010) “El proceso de 
construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 
desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 
cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 
planteamiento de habilidades y conocimientos” (pág.  10) 
 

. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos 

de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 

Básica. 
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Podemos analizar que en noviembre de 2006, se aprobó en consulta 

popular el Plan Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como 

una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En 

cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento del currículo de la Educación General 

Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la 

implementación del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y 

guías para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

(Aymeé Delgado Martínez-Pinillo y Otras Autoras, 2011; ARAUJO M, 
Betty, 2010) Las nuevas tendencias pedagógicas contemporáneas y 
los nuevos diseños pedagógicos para las diversas carreras actuales, 
convierten a los estudiantes en el sujeto activo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. (Pág. 19) 
 

Las estrategias que se emplean en la actualidad tornan al estudiante 

más creativo, interesado de forma que él se convierta en el protagonista 

de su propio aprendizaje y lo socialice con los demás estudiantes de su 

salón para consolidar la información mediante la defensa de un tema en 

especial, fortaleciendo su aprendizaje. 

 

(Beltrán, J. y Hernández, F. J. , 2011) Aportan con su idea al decir 
que aprender a aprender significa  que el estudiante es autónomo al 
decidir lo que debe aprender en concordancia con su contexto 
significa entonces que es más que un contenido, ya planifica  su 
aprendizaje siempre que lo necesita y no por obligación, eligiendo 
las estrategias oportunas. (Pág. 82) 
 

Pareciera tan fácil aprender a aprender, los seres humanos por lo 

general cuando al estudio se refiere aprende memorísticamente, es arduo 

el trabajo del docente pero se esmera hasta alcanzar los objetivos 
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trazados, el cual es que el estudiante encuentre la forma correcta con 

estrategia de aprendizaje adecuada a su necesidad. 

 

Gallego y Ongallo (2013) deducen que el aprendizaje no es una 
forma determinante de algún maestro, educadores o experto de la 
educación, porque en alguna circunstancia todos debemos enseñar 
a otros y aprender de otros, autónomamente, o científicamente. Pag. 
38 
 

La sociedad actual le confiere al estudiante una posición que 

significa responsabilidad, la cual es difícil asumirla y enfrentarla, el 

accionar pedagógico ya no es exclusivo del docente o de la institución, es 

hora en que los estudiantes canalicen los saberes fortaleciendo su 

aprendizaje significativo a través de la práctica y por tanto ante la 

sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

El proceso de aprendizaje tiene como objetivo conducir al sujeto, 

desde un estado que se supone de incipiente maduración, por lo menos 

en algún sector de referencia, hacia un estado de mayor perfección en el 

mismo, en otras palabras se trata, del paso de un estado de 

incompetencia o ignorancia, en un determinado sector, al de competencia 

en el mismo. 

 

La inteligencia se alcanza, a través  del discurso didáctico, cuando el 

ser humano en sus primeros años de vida comienza a interactuar con un 

mundo que no solo tiene dimensiones físicas sino que se integra con base 

en la funcionalidad que determinan las convenciones sociales a través del 

lenguaje. Así, eventos y objetos adquieren significado social por medio de 

nominaciones y contextualización por el discurso de otros individuos.  

 

Para Piaget el proceso de construcción del conocimiento es un 

proceso fundamentalmente interno e individual, basado en el proceso de 
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equilibrarían, que la influencia del medio sólo puede favorecer o dificultar. 

El diálogo se instituye entre sujeto y objeto, y la mediación social no 

establece un factor determinante, ya que la construcción de estructuras 

intelectuales progresivamente más potentes obedece a una necesidad 

interna de la mente. 

 

Piaget, (1952): se centró principalmente en la cognición sin dedicar 

demasiada atención a las emociones y las motivaciones de los niños. El 

tema central de su trabajo es “una inteligencia” o una “lógica” que adopta 

diferentes formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta una 

teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la consistencia y la 

armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado 

nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone 

que cada etapa sucesiva es cualitativamente diferente al anterior, incluso 

teniendo en cuenta que durante la transición de una etapa a otra, se 

pueden construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 

 

El docente debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, él por su formación y experiencia conoce qué habilidades 

los alumnos requieren según el nivel en que se desempeñe, para ello 

deben plantearles distintas situaciones problemáticas que los perturben y 

desequilibren. 

 

Como resultado es preciso formar alumnos activos, que aprendan 

pronto a investigar por sus propios medios, teniendo siempre presentes 

que las adquisiciones y descubrimientos realizadas por sí mismo son 

mucho más enriquecedoras y productivas. En principio el factor 

psicogenético es muy importante, pero no es concluyente, ya que el 

desarrollo de la inteligencia involucra que haya intereses y curiosidades 

en el sujeto. Si el medio social es rico en incitaciones, y el niño o el 

adolescente viven en una familia en la que siempre se está trabajando 

sobre ideas nuevas, y se bosquejan nuevos problemas, seguramente que 

se tendrá un desarrollo más avanzado, pero si, por el contrario, el medio 
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social es extranjero a todo esto, entonces inevitablemente habrá un cierto 

retraso. En este sentido el rol del docente es el de encontrar los 

dispositivos que le permitan al sujeto progresar por sí mismo. 

 

A diferencia de Piaget  Ausubel toma en cuenta los factores 

afectivos como generadores de la motivación y el aprendizaje 

significativo,  Ausubel toma como esencia del proceso del aprendizaje en 

el aula en donde el docente identificará lo que el alumno ya sabe y a partir 

de ahí enseñar. 

 

(Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997).“El aprendizaje significativo es 
el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 
información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 
arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 
cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con 
aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre 
de subsumidores o ideas de anclaje”. (pág. 145)  
 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Aprender es 

crear, adquirir y transmitir una idea o conocimiento y luego, modificar una 

conducta para adaptarse a esa nueva idea o conocimiento. Esta definición 

empieza con una verdad muy sencilla: para que se produzca el 

aprendizaje, las nuevas ideas son esenciales. 

 

Johnson-Laird  (1983, 1996) propone la Teoría de los Modelos 
Mentales como forma de analizar las representaciones, la 
investigación educativa ha mostrado la necesidad de abordar el 
conocimiento desde un enfoque psicológico: “Estos modelos 
mentales son utilizados como mecanismo para comprender el modo 
según el cual se interpreta el mundo. Se trata de una teoría de la 
mente adecuada explicativamente, atiende tanto a la forma de la 
representación (proposiciones, modelos mentales e imágenes) como 
a los procedimientos que permiten construirla y manipularla: mente 
computacional, procedimientos efectivos, revisión recursiva, modelos 
mentales y todo ello construido sobre la base de un lenguaje mental 
propio, que da cuenta tanto de la forma de esa representación como 
de los procesos que con ella se producen.”(pág. 89) 
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El docente debe preguntarse entonces de dónde surgen estas 

nuevas ideas en quién aprende, a veces las nuevas ideas se crean 

mediante chispas de creatividad o de percepción. En otras ocasiones, nos 

llegan desde el exterior de diversas maneras. Pero las nuevas ideas o los 

nuevos conocimientos, por sí solos, no pueden dar lugar al aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente propuesta se fundamenta en la Constitución del 

Ecuador 2008. 

 

Capítulo Séptimo 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71. “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. Todas las personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrán exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema”. 

 

Art 15.- El Estado Promoverá, en el sector público, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará  al agua. 

 

408.- El Estado garantizará que los mecanismos de producción, 

consumo y uso de los recursos naturales y energía preserven y recuperen 

los ciclos naturales y permitan condiciones de vida  con dignidad. 
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Capítulo Segundo 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art. 27. “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia;…” 

 

Plan Decenal de Educación 

 

“El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante 

Consulta Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, 

definiendo, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la 

educación. En este plan se precisa, entre otras directrices: 

 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sector. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

Capítulo I 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2. PRINCIPIOS. 

 

a) Universalidad.- “La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 
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permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación.  

 

Está articulado a los elementos internacionales de derechos humanos”. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables  y respeto a las culturas y prácticas tradicionales: 

 

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las  

actividades productivas que se enmarquen en la protección del  medio 

ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

Las respectivas leyes determinarán las modalidades  de cada 

incentivo. 

 

Políticas del Buen Vivir y de la Gestión Ambiental 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Obj 4.- Promover un medio ambiente sano y sustentable y garantizar 

el acceso seguro de agua. Aire y suelo. 

 

Obj. 11.- Establecer un sistema económico solidario y sostenible. 

 

Políticas Ambientales Nacionales. 

 

La política 1: Articular el acuerdo nacional para la sustentabilidad 

económica y ambiental. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje.- Provecho del estudio por la experiencia de una 

diligencia perdurable en la adquisición de las sapiencias necesarias. 

 

Capacidad: Son las actitudes que poseen las personas para realizar 

algún oficio o trabajo de diversas ramas. 

 

Currículo.- Acumulado de sabidurías y experiencias consignadas a 

que el educando despliegue completamente sus contingencias. 

 

Rendimiento escolar.- Es lograr la máxima validez en el nivel 

didáctico en el que el estudiante logra manifestar sus desplazamientos 

cognoscentes. 

 

Habilidades cognitivas.- Son sistematizaciones de ideología por 

medio de las cuales el dependiente consigue acomodarse de los 

contenidos el uso que les dé a los conocimientos. 

 

El aprendizaje cognitivo.- Pone énfasis en lo que ocurre dentro de 

la mente, indagando cómo se acomoda el nuevo conocimiento con 

respecto a los ya adquiridos. Para esta posición el aprendizaje se 

construye conformando una estructura, en un proceso dinámico. 

 

Cognición.- Se define como la facultad de un ser vivo para procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la 

información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, 

razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas, toma de 

decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 

La ecología.- Es la ciencia que se encarga de medir este impacto y 

tratar de minimizarlo. 
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La inteligencia ecológica.- Es la actitud de vivir tratando de 

producir el menor daño posible al medio ambiente y a la naturaleza. 

 

El impacto ambiental.- Es el efecto que produce la actividad 

humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los 

efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la 

alteración de la línea de base ambiental.  

 

Ecología industrial.- Se encarga de estudiar el impacto de los 

productos industriales sobre el medio ambiente a lo largo de toda la 

existencia. 

  

El reciclaje.- Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 

nuevos productos o en materia para su posterior utilización. 

 

Eficientes.- La palabra eficiencia proviene del latín 'efficientĭa' que 

en español quiere decir: acción, fuerza, producción. Se define como la 

capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo 

determinado con el mínimo de recursos posibles viable.  

 

Vinculando.- La vinculación puede asociarse a la relación, la 

asociación o la unión. Dos personas o cosas están vinculadas cuando 

comparten algún tipo de nexo y existe algo en común.  

 

Actitud.- Forma de motivación social que predispone la acción de un 

individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud designa la 

orientación de las disposiciones más profundas del ser humano ante un 

objeto determinado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

(Rojas, F. (2009) ). Una Nueva Metodología Es el que permite la 
elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una 
solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 
solucionar un problema.  Los proyectos factibles se deben elaborar 
respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo soluciones de 
manera metodológica. Pueden llegar hasta la etapa de las 
conclusiones sobre su viabilidad, o pueden consistir en la ejecución 
y evaluación de proyectos factibles presentados y aprobados por 
otros estudiantes, para dar continuidad a líneas de investigación 
aplicadas. (Pág. 3). 

 

El diseño es el medio de estudio donde después de enunciar la 

hipótesis y de definir los objetivos del estudio, todo lo cual debe quedar 

manifestar de forma evidente tanto en el proyecto como en el informe final 

de la investigación, el investigador debe entonces seleccionar el tipo de 

estudio eficaz para responder a la interrogante que motiva la 

investigación, teniendo en consideración que generalmente existen más 

de un tipo de diseño apropiado para ello. 

 

Instaura el conjunto de estrategias a seguir  para dar contestación a 

la pregunta de investigación y evidenciar la hipótesis planteada, 

constituye el marco estratégico compuesto por los métodos, técnicas, e 

instrumentos que se utilizarán en la realización del proyecto de 

investigación.  

 

 Plan o estrategia concebida para dar respuesta al problema y 

alcanzar los objetivos de investigación (Christensen citado por Bernal, 

2000). 
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Según Jaime M Dezza Rivasplata-Sabino Muñoz Ledesma, 2010. 
“EI diseño de investigación es el plan de trabajo a seguir para 
garantizar que realmente vamos a recoger de un modo adecuado 
toda la información necesaria para poner a prueba (contrastar) lo 
que predice nuestra hipótesis de partida”. (pág. 45) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se respalda en los tipos de investigación que se 

utilizan, como son: documental, descriptiva y de campo, acompañada con 

el método de análisis y síntesis admitiendo ubicar y describir las 

necesidades educativas especiales de la población, comenzando de una 

acción participativa y crítica. 

 

(Romero, C. (2009) )Metodología para la Historia La investigación 
bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se 
explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 
determinado tema o problema. Esta indagación permite, entre otras 
cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 
emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 
continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 
información sugerente, seleccionar un marco teórico.(Pág. 43). 
  

Investigación Documental 

 

Franklin (1997) define la investigación documental aplicada a la 

organización de empresas como una técnica de investigación en la que 

“se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de 

interés relacionados con el estudio...,” (pág. 13). 

 

Es la que se efectúa, como su nombre lo indica, apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, 

hemerográfica o archivísticas; la primera se fundamenta en la consulta de 

libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas 
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oficios, circulares, expedientes, etcétera. Investigación de campo: Esta 

clase de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

Investigación de Campo 

 

Según Arias (2006) una investigación de campo “consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna” (pág. 31).  

 

La investigación de campo establece un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recopilación, tratamiento, análisis y presentación de 

datos, basado en una destreza de recolección directa de la realidad 

donde se tiene acceso a las informaciones necesarias para la 

investigación.  

 

El estudio de este proyecto se encuadró en una investigación de 

campo, ya que los datos fueron extraídos en forma directa de la realidad y 

por los propios investigadores, usando instrumentos para recolectar la 

información. Por otro lado, esta investigación de campo se afianzó en el 

empleo de fuentes documentales a partir de las cuales se construyen los 

fundamentos teóricos que dan sustento al estudio. 

 

Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria es usada para solucionar un problema 

que no ha tenido claridad. Este tipo de investigación promueve determinar 

el mejor diseño de la investigación, de recogida de datos y la selección de 

temas. Debe sacar soluciones definitivas sólo con extrema precaución, 

dado su carácter fundamental, este tipo de investigación a menudo llega a 

la conclusión de que un problema que se percibe en realidad no existe. Es 
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pensada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza 

cuando éste aún no ha sido afrontado o no ha sido suficientemente 

estudiado y el contexto existentes no son aún concluyentes. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Schener, (2007), Este tipo de investigación es la que se realiza, 
como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como 
subtipos de esta investigación encontramos la investigación 
bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en 
la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 
periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los 
archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. (p. 
56) 
 

Este tipo de investigación se utiliza para conocer el estado del tema 

que se investiga. La investigación, recopilación, organización, valoración, 

crítica e información bibliográfica sobre un tema determinado tiene un 

valor, pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión general 

de un problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

En la población se estipula territorio con fuertes implicaciones en las 

planificaciones y decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en 

cuanto a política, economía, salud, educación, vivienda y conservación 

del medio ambiente, entre otras. 

 

(Mendoza Rodolfo, (2010) )La Metodología Población, total de 
habitantes de un área específica (ciudad, país o continente) en un 
determinado momento. La disciplina que estudia la población se 
conoce como demografía y analiza el tamaño, composición y 
distribución de la población, sus patrones de cambio a lo largo de los 
años en función de nacimientos, defunciones y migración, y los 
determinantes y consecuencias de estos cambios. (Pág. 23) 
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Pacheco ,2000 manifiesta que “La población o universo es el 

conjunto o agregado del número de elementos son caracteres comunes, 

es un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

esas observaciones” (Pág. 85) 

 

Tabla Nº 1 

N° Detalle Personas 

1 Directivos  1 
2 Docentes 25 

3 Padres y Madres de Familia 240 
4 Estudiantes 425 

 Total 691 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 

MUESTRA 

Según (T, 2000) describe: 

“Es una técnica que consiste en la selección representativa de la 
población o del universo que ha de investigarse, la misma que 
puede ser muy grande o amplia, ya que resulta difícil si se quiere 
imposible investigar a todos los elementos, de este universo se 
obtiene la información requerida para el desarrollo de 
estudio”(Pág. 34) 
 

 La muestra es la que puede instituir la problemática ya que les capaz 

de crear los datos con los cuales se equiparan las fallas dentro del 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ 

es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (p. 38). 

 
 

Tabla Nº 2 

N° Detalle Muestra 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Padres y Madres de Familia 40 

4 Estudiantes 75 

Total 125 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 
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Para la muestra de nuestro proyecto la hicimos con una selección 

de 10 maestros, 75 estudiantes, 40 padres de familias con un total de 125 

muestras. 

Fórmula para determinar una muestra probalística. 

Elementos de la muestra.                                              n 

N = Tamaño de la muestra.                          N = -------------------------- 

E = Coeficiente. De error (0,05 %).                         (E) 2 (N-1)+1 

n = Población-universo 
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Tabla Nº: 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
Factor de la inteligencia 
ecológica 
 
La inteligencia 
ecológica es la actitud 
de vivir tratando de 
producir el menor daño 
posible al medio 
ambiente y a la 
naturaleza. 

Definiciones en 
torno a la 
inteligencia 
ecológica 
 
Tipología  
 
Ámbito de la 
inteligencia 
ecológica 

Desarrolladores de la inteligencia 
ecológica 

Historia de la inteligencia 
ecológica 

La inteligencia ecológica en torno 
a la calidad educativa 

 
Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
educación  y la  inteligencia 
ecológica 

Casos de la inteligencia ecológica 

Unesco  y la inteligencia ecológica 

Realidad 
Nacional Y Local 

Reforma Curricular 2010 y la 
inteligencia ecológica 

La inteligencia ecológica en el 
quehacer de la Educación Básica 

El   aprendizaje 
cognitivo 

 
Es el proceso en el que 
la información entra al 
sistema cognitivo, es 
decir de razonamiento, 
es procesada y causa 
una determinada 
reacción en dicha 
persona. 
 

Definiciones en 
torno  al  
aprendizaje 
cognitivo 
 
Ámbito  del 
aprendizaje 
cognitivo 

Desarrolladores del  aprendizaje 
cognitivo 

Historia  del aprendizaje cognitivo 

aprendizaje cognitivo en el 
entorno educativo 

Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación  y  
aprendizaje cognitivo 

Casos sobre  aprendizaje 
cognitivo  

Unesco y el  aprendizaje cognitivo 

Realidad 
Nacional Y Local 

Reforma Curricular 2010  

Aprendizaje cognitivo  en el 
quehacer de la educación básica 

Elaboración de una 
guía didáctica con 
actividades con 
enfoque a las destrezas 
con criterio de 
desempeño para 
desarrollar la 
inteligencia ecológica 
de los educandos en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

estructura de una 
guía didáctica 

con enfoque a las 
destrezas con 

criterio de 
desempeño 

Importancia De Una Guía 
Didáctica 

La importancia del enfoque al 
diseñar la guía  

Las destrezas 
con criterio de 
desempeño 

La realidad internacional: casos 

La realidad nacional y local 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Pacheco, O. (2004) sustenta que “método es un término genérico, 

que designa el conjunto de procedimientos de los que se vale la ciencia 

para buscar la verdad; es el camino para la utilización de un fin”, (pág. 

76). 

 

También se puede indicar que el método es el conjunto de medios 

lógicos a través de los cuales se delinean los problemas científicos y se 

comprueban las hipótesis, los instrumentos de trabajo investigados, 

entonces el método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él 

no sería fácil indicar si un argumento es válido. La metodología de la 

investigación constituye el recurso evidente para conducir un repertorio de 

instrumento para la resolución de teoremas y proposiciones. 

 

Método empírico 

 

El procedimiento empírico es un tipo de investigación científica, que 

se cimienta en la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es 

el más usado en el campo de las ciencias sociales y descriptivas. Su 

contribución al proceso investigación empírica permite al investigador una 

serie de resultados fundamentalmente de la experiencia de investigación 

relativa a su problemática, también tolera generar el análisis inicial de la 

información, así como evidenciar las ideas teóricas que viabilizan revelar 

las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, a través de formas prácticos y variados medios de estudio. 

 

Entre los métodos empíricos están los siguientes: 

 

Observación. 

Medición. 

Experimento. 
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El método se lo aplicó en la institución educativa para recopilar 

información referente al problema detectado, para ello se utilizó las 

encuestas aplicada a los directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

 

Método inductivo 

 

Es un método científico que alcanza conclusiones generales a partir 

de deducciones particulares. Se pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación.  

 

Se utilizó  para el estudio del objeto en sus aspectos externos,  

fenoménicos y directos en relación con las posiciones teóricas que 

fundamentan la investigación para llegar a determinadas deducciones  y 

conclusiones. Se  permitió la relación de lo general con  lo particular, 

teniendo en cuenta la universalidad del problema a la vez que la 

singularidad del contexto ecuatoriano y especialmente en la provincia del 

Guayas,  lo que fue  necesario para elaborar la guía didáctica que se 

propone como  resultado final. 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las deducciones: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 

tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Se logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto lo 

diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de 
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leyes partiendo de los hechos que se observan. Este método mantiene 

relación de manera directa con la investigación que se realizó en la 

institución educativa. 

 

Método bibliográfico 

 

El método de investigación bibliográfica es la manera que se sigue 

para conseguir información contenida en documentos. En sentido más 

específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de 

técnicas y estrategias que se utilizan para localizar, identificar y acceder a 

aquellos documentos que contienen la información acertada para la 

investigación. 

 

Este método constituye una excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, además de que establece una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta suministra el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que el 

investigador se plantea investigar o resolver. 

 

Método matemático 

 

El método en las matemáticas es el genético que indica el origen del 

objeto, el número entero es originado por la adición indefinida de la 

unidad a sí misma. 

 

En toda investigación que registre números de relaciones 

constantes, variedad de hipótesis, diversidad de comprobaciones y estas 

se tomen en cuenta para aseverar o negar algo, se está aplicando el 

método cuantitativo.  En el trabajo de investigación realizado se utilizó 

éste método para hacer cálculos porcentuales de cada uno de las 

preguntas plasmadas en la encuesta aplicada 
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Las investigaciones en las cuales se indican matices diferenciales, 

cambios progresivos, referencias de tiempo análisis de unos elementos 

por otros, se está aplicando el método comparativo. 

 

Método estadístico 

 

La estadística recolecta sistemáticamente los hechos sociales y 

capaces de descubrirse, y de las ciencias sociales y esencialmente de la 

economía política, las premisas precisas que le permiten conocer el 

principio de los hechos estudiados. 

 

Este método se divide en cuatro grandes apartados: el empleo de 

los números; la agrupación; la comparación de los hechos, y el empleo de 

los datos almacenados para formular leyes.  

 

En la investigación de las causas de los fenómenos estadísticos es 

difícil porque no se puede recurrir a la experiencia y no se dispone más 

que de la observación. 

 

Método dialectico. 

 

El método dialéctico establece el método científico de conocimiento 

del mundo. Suministra al hombre la eventualidad de concluir los más 

diversos fenómenos del entorno. Este método analizar los fenómenos de 

la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite descubrir sus 

verdaderas leyes y las fuerzas motrices del tratamiento de la realidad. 

 

Método profesional 

 

 Genéricas y convencionales 

 Específicas y eventuales: protagonistas o testimonios de un hecho. 

 Personales: recursos y fuentes propias, no compartidas. Fruto del 

trabajo y los contactos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se utilizó como técnica primaria: La observación, La encuesta y 

entrevistas como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

Dependiendo del tipo de Investigación que se realiza las técnicas de 

recolección de Información están admitidas en dos formas muy conocidas: 

La primera es aquella que puede manejar la Información existente 

denominada Información secundaria y la segunda que trabaja con 

información de primera mano debido a la escasez de Información 

existente acerca de determinado tema llamada Información primaria. 

 

Habitualmente cuando ejecutamos trabajos de investigación de 

pequeña extensión, es decir muy focalizados la existencia de información 

específica respecto a lo que estamos investigando es muy restringida, por 

lo tanto nos vemos forzados a levantar información de primera mano, 

utilizando técnicas especializadas en este tipo de recolección de Datos. 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Ubica al investigador frente al escenario de manera inmediata, la 

captación de lo que sucede en el entorno del investigador es de tipo 

sensorial, y como tal logra estar sesgada a partir de las limitaciones 

propias de los sentidos, por lo que se sugiere que sea: 

 

a) Estructurada: Ya que el investigador previamente tiene que 

determinar qué aspectos va a observar seleccionando lo que es más 

importante a lo que le interesa 

 

b) Participante: Se refiere a la intervención personal o directa de 

quien dirige la investigación o cuando se utiliza a otras personas para 

recoger información significa también que es una garantía de la 

objetividad que se intenta dar a la indagación acumulada. 
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ENTREVISTA 

 

Es un diálogo por lo cual se quiere averiguar datos determinados 

sobre la información requerida. Incluye la opción de selección previa a 

quien o quienes se va a realizar.  

 

Igualmente no puede ser empleada a cualquiera, sino establecer 

previamente con el entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de 

tales resultados.  

 

LA ENCUESTA O CUESTIONARIO 

 

En su aplicación se instituye preguntas a un gran número de 

pobladores quienes proveen información de sus condiciones económicas, 

familiares, sociales, culturales y políticas, por su condición de anonimato 

no puede personalizarse las respuestas.  

 

La ventaja de la encuesta está en la garantía de su aplicación, 

porque al demandar la intervención de muchas personas no se puede 

asegurar que estos cumplan con la función de recoger información que se 

necesita, otra limitación resulta de la posible falsedad de las respuestas o 

cuando no se completa el cuestionario, no admitiendo establecer 

generalizaciones extensas. 

 

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Es la que se realiza, como su nombre lo indica, apuntalándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, 

hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, 

la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en 

documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, 

circulares, expedientes, etcétera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa Fiscal  

“José María Egas” 

Tabla # 4 

¿Considera importante la inteligencia ecológica en el aprendizaje? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

  Muy de acuerdo 8 80% 

  De acuerdo  1 10% 

Ítem 1 Indiferente 1 10% 

  En desacuerdo  0 0% 

  Muy  en desacuerdo  0 0% 

  Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 1 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que en su mayoría los encuestados consideran que 

es importante la inteligencia ecológica la cual aportará en la calidad del 

desempeño escolar . 
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Tabla # 5 

¿Considera que la inteligencia ecológica influye en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 1 10% 

 
De acuerdo 6 60% 

Ítem 2 Indiferente 1 10% 

 
En desacuerdo 1 10% 

 
Muy  en desacuerdo 1 10% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 2 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Los encuestados consideran que la inteligencia ecológica 

influye en el aprendizaje de los estudiantes, lo se debe considerar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla # 6 

¿El docente debe conocer cómo fomentar la conciencia ecológica con 

sus educandos? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 3 30% 

 
De acuerdo 4 40% 

Ítem 3 Indiferente 2 20% 

 
En desacuerdo 1 10% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que de todos los docentes encuestados en su 

mayoría están de acuerdo y muy de acuerdo que se debe conocer cómo 

fomentar la conciencia ecológica con sus educandos, que conlleve a un 

vivir en un mejor medio ambiente. 
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Tabla # 7 

¿La inteligencia ecológica permite consolidar el aprendizaje de los 

educandos de su institución educativa? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 3 30% 

 
De acuerdo 4 40% 

Ítem 4 Indiferente 2 20% 

 
En desacuerdo 1 10% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Los encuestados consideran que al enfatizar en la inteligencia 

ecológica permitirá consolidar el aprendizaje de los educandos de su 

institución educativa. 
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Tabla # 8 

¿Considera que el aprendizaje depende de la relación del aprendizaje 

cognitivo con la inteligencia ecológica? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 5 50% 

 
De acuerdo 5 50% 

Ítem 5 Indiferente 0 0% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que todos los encuestados consideran que el 

aprendizaje depende de la relación del aprendizaje cognitivo con la 

inteligencia ecológica. 
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Tabla # 9 

¿La conciencia ecológica se alcanza con facilidad aplicando 

correctamente el aprendizaje cognitivo en los estudiantes? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 2 20% 

 
De acuerdo 4 40% 

Ítem 6 Indiferente 3 30% 

 
En desacuerdo 1 10% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Los docentes consideran que la conciencia ecológica se 

alcanza con facilidad aplicando correctamente el aprendizaje cognitivo en 

los estudiantes que permite obtener un mejor aprendizaje. 
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Tabla # 10 

¿Un buen aprendizaje se logra con la interacción de la inteligencia 

ecológica? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 5 50% 

 
De acuerdo 4 40% 

Ítem 7 Indiferente 0 0% 

 
En desacuerdo 1 10% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 7 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que de los docentes encuestados consideran en su 

mayoría que un buen aprendizaje se logra con la interacción de la 

inteligencia ecológica en los educandos del primer año de bachillerato. 
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Tabla # 11 

¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes empleando el aprendizaje cognitivo y la inteligencia 

ecológica? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 2 20% 

 
De acuerdo 1 10% 

Ítem 8 Indiferente 1 10% 

 
En desacuerdo 6 60% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que todos los encuestados se muestran en 

desacuerdo respecto a que hay mayor participación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes empleando el aprendizaje cognitivo y la 

inteligencia ecológica. 
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Tabla # 12 

¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aportará en la calidad del aprendizaje cognitivo? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 8 80% 

 
De acuerdo 1 10% 

Ítem 9 Indiferente 1 10% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 9 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que la mayoría de los encuestados consideran que 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aportará en la calidad del aprendizaje cognitivo. 
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Tabla # 13 

¿Considera que en las actividades, para mejorar el aprendizaje 

cognitivo debe involucrarse la comunidad educativa? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 10 100% 

 
De acuerdo 0 0% 

Ítem 10 Indiferente 0 0% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 10 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que todos los encuestados consideran que las 

actividades, para mejorar el aprendizaje cognitivo debe involucrarse la 

comunidad educativa para obtener el éxito en el aprendizaje.  
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Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  
“José María Egas” 

 
Tabla # 14 

¿Es importante conocer la importancia de la inteligencia ecológica en 

los educandos? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 10 25% 

 
De acuerdo 12 30% 

Ítem 1 Indiferente 7 17% 

 
En desacuerdo 6 15% 

 
Muy  en desacuerdo 5 13% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que la mitad de los encuestados consideran 

importante conocer la importancia de la inteligencia ecológica en los 

educandos, mientras que un porcentaje menor se muestra indiferente 

ante la interrogante. 
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Tabla # 15 

¿Es importante que en la institución educativa se conozca de la 

inteligencia ecológica para mejorar el aprendizaje? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 19 47% 

 
De acuerdo 12 30% 

Ítem 2 Indiferente 5 13% 

 
En desacuerdo 4 10% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 12 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: La mayoría de los encuestados consideran que es importante 

que en la institución educativa se conozca y fomente la inteligencia 

ecológica para mejorar el aprendizaje de los educandos. 
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Tabla # 16 

¿El docente debe afianzar actividades que fomenten la inteligencia 

ecológica en el aprendizaje? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 27 67% 

 
De acuerdo 3 7% 

Ítem 3 Indiferente 1 3% 

 
En desacuerdo 9 23% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 13 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: De los padres de familia encuestados la mayoría indica que el 

docente debe afianzar actividades que fomenten la inteligencia ecológica 

en el aprendizaje. 
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Tabla # 17 

¿El aprendizaje de sus hijos depende de las actividades que implementa 

el docente  en el aula? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 33 82% 

 
De acuerdo 7 18% 

Ítem 4 Indiferente 0 0% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 14 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Un gran porcentaje de padres consideran que el aprendizaje de 

sus hijos depende de las actividades que implementa el docente en el 

aula para lograr un buen aprendizaje. 
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Tabla # 18 

¿Considera que la calidad del aprendizaje cognitivo depende de la 

inteligencia ecológica que desarrolle cada estudiante? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 18 45% 

 
De acuerdo 11 27% 

Ítem 5 Indiferente 2 5% 

 
En desacuerdo 9 23% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 15 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que de todos los encuestados un mayor porcentaje 

considera que la calidad del aprendizaje cognitivo depende de la 

inteligencia ecológica que desarrolle cada estudiante. 
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Tabla # 19 

¿Usted contribuiría con el docente en actividades que fomenten calidad 

del aprendizaje cognitivo? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 26 65% 

 
De acuerdo 14 35% 

Ítem 6 Indiferente 0 0% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 16 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Todos los encuestados consideran que una están de acuerdo y 

muy de acuerdo en contribuir con el docente en actividades que fomenten 

calidad del aprendizaje cognitivo. 
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Tabla # 20 

¿Considera que hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes empleando la inteligencia ecológica? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 9 22% 

 
De acuerdo 9 22% 

Ítem 7 Indiferente 7 18% 

 
En desacuerdo 7 18% 

 
Muy  en desacuerdo 8 20% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 17 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: La opinión de los padres de familia se encuentra dividida 

respecto a que hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes empleando la inteligencia ecológica, ya que se necesita 

hacer conciencia respecto al tema ambiental.   
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Tabla # 21 

¿El aprendizaje cognitivo  influye en el aprendizaje de los educandos? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 12 30% 

 
De acuerdo 26 65% 

Ítem 8 Indiferente 2 5% 

 
En desacuerdo 0 18% 

 
Muy  en desacuerdo 0 20% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

  
Gráfico # 18 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que casi todos los encuestados consideran que el 

aprendizaje cognitivo influye en el aprendizaje de los educandos. 
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Tabla # 22 

¿La guía didáctica con enfoque destrezas  criterio de desempeño 

aportará en la calidad del aprendizaje cognitivo en los educandos? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 34 85% 

 
De acuerdo 6 15% 

Ítem 9 Indiferente 0 5% 

 
En desacuerdo 0 18% 

 
Muy  en desacuerdo 0 20% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 19 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que todos los encuestados opinan que una guía 

didáctica con enfoque destrezas criterio de desempeño aportará en la 

calidad del aprendizaje cognitivo en los educandos.  
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Tabla # 23 

¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes realizar 

sus actividades con motivación para obtener la calidad del aprendizaje 

cognitivo? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 32 80% 

 
De acuerdo 6 15% 

Ítem 10 Indiferente 2 5% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 20 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: De los padres de familia encuestados la mayoría indica que el 

uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes realizar sus 

actividades con motivación para obtener la calidad del aprendizaje 

cognitivo. 
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Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  

“José María Egas” 

Tabla # 24 

¿Considera importante la inteligencia ecológica en  el aprendizaje? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 48 64% 

 
De acuerdo 22 29% 

Ítem 1 Indiferente 3 4% 

 
En desacuerdo 2 3% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 

Gráfico # 21 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: De todos los encuestados un gran porcentaje consideran que es 

importante la inteligencia ecológica en el aprendizaje de los educandos a 

fin de fomentar el cuidado del medio ambiente. 
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Tabla # 25 

¿Considera que la inteligencia ecológica influye en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 50 67% 

 
De acuerdo 18 24% 

Ítem 2 Indiferente 5 7% 

 
En desacuerdo 2 2% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 22 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que de todos los encuestados la mayoría considera 

que la inteligencia ecológica si influye en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Tabla # 26 

¿El docente debe conocer cómo fomentar la conciencia ecológica con sus 

educandos? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 26 35% 

 
De acuerdo 30 40% 

Ítem 3 Indiferente 19 25% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 23 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: De los estudiantes encuestados se observa que una gran parte   

considera que el docente debe conocer cómo fomentar la conciencia 

ecológica con sus educandos, mientras un parte se muestra indiferente 

ante la pregunta.  
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Tabla # 27 

¿La inteligencia ecológica permite consolidar el aprendizaje de los 

educandos de su institución educativa? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 47 63% 

 
De acuerdo 17 23% 

Ítem 4 Indiferente 10 13% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 1 1% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 24 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que de todos los estudiantes encuestados la 

mayoría expresan que la inteligencia ecológica permite consolidar el 

aprendizaje de los educandos de su institución educativa donde se 

educan. 
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Tabla # 28 

¿Considera que el aprendizaje depende de la relación del aprendizaje 

cognitivo con la inteligencia ecológica? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 55 73% 

 
De acuerdo 13 17% 

Ítem 5 Indiferente 7 10% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 25 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que todos los encuestados un porcentaje mayor 

consideran que el aprendizaje depende de la relación del aprendizaje 

cognitivo con la inteligencia ecológica que el docente fomente. 
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Tabla # 29 

¿La conciencia ecológica se alcanza con facilidad aplicando 

correctamente el aprendizaje cognitivo en los estudiantes? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 55 73% 

 
De acuerdo 15 20% 

Ítem 6 Indiferente 3 4% 

 
En desacuerdo 2 3% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 26 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que casi todos los encuestados consideran que la 

conciencia ecológica se alcanza con facilidad aplicando correctamente el 

aprendizaje cognitivo en los estudiantes.  
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Tabla # 30 

¿Un buen aprendizaje se logra con la interacción de la inteligencia 

ecológica? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 52 69% 

 
De acuerdo 12 16% 

Ítem 7 Indiferente 11 15% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 27 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que en su mayoría los encuestados consideran que 

un buen aprendizaje se logra con la interacción de la inteligencia 

ecológica en la enseñanza aprendizaje. 
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Tabla # 31 

¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes empleando el aprendizaje cognitivo y la inteligencia 

ecológica? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 48 62% 

 
De acuerdo 19 24% 

Ítem 8 Indiferente 11 14% 

 
En desacuerdo 0 0% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 28 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que de los encuestados manifiestan que hay mayor 

participación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes empleando 

el aprendizaje cognitivo y la inteligencia ecológica, logrando un 

aprendizaje de calidad y cuidado del medio ambiente. 
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Tabla # 32 

¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aportará en la calidad del aprendizaje cognitivo? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 47 63% 

 
De acuerdo 16 21% 

Ítem 9 Indiferente 11 15% 

 
En desacuerdo 1 1% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 29 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: Se observa que la mayoría de los encuestados consideran que 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aportará en la calidad del aprendizaje cognitivo, un porcentaje menor se 

muestra indiferente ante la interrogante. 
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Tabla # 33 

¿Considera que en las actividades, para mejorar el aprendizaje 

cognitivo debe involucrarse la comunidad educativa? 

N° Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 
Muy de acuerdo 53 71% 

 
De acuerdo 15 20% 

Ítem 10 Indiferente 4 5% 

 
En desacuerdo 3 4% 

 
Muy  en desacuerdo 0 0% 

 
Total 75 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Gráfico # 30 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 
Autoras: Reyna Zambrano María del Pilar y Montenegro Parra María del Rocío 

 
Análisis: De todos los encuestados se observa que un gran porcentaje 

expresan que es importante participar en las actividades, para mejorar el 

aprendizaje cognitivo donde deben involucrarse la comunidad educativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Se observa en el ítem 1 que en su mayoría los encuestados 

consideran que es importante la inteligencia ecológica la cual aportará en 

la calidad del desempeño escolar. Mientras que  los encuestados 

consideran que la inteligencia ecológica influye en el aprendizaje de los 

estudiantes, lo se debe considerar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje según el ítem 2. 

 

De todos los docentes encuestados en su mayoría están de acuerdo 

y muy de acuerdo que se debe conocer cómo fomentar la conciencia 

ecológica con sus educandos, que conlleve a un vivir en un mejor medio 

ambiente, según el ítem 3. 

 

En el ítem 4 los encuestados consideran que al enfatizar en la 

inteligencia ecológica permitirá consolidar el aprendizaje de los 

educandos de su institución educativa, y se observa que de todos los 

encuestados en la pregunta 5 consideran que el aprendizaje depende de 

la relación del aprendizaje significativo con la inteligencia ecológica. 

 

Así los docentes consideran que la conciencia ecológica se alcanza 

con facilidad aplicando correctamente el aprendizaje significativo en los 

estudiantes que permite obtener un mejor aprendizaje como se observa 

en ítem 6, los encuestados en el ítem 7 consideran en su mayoría que un 

buen aprendizaje se logra con la interacción de la inteligencia ecológica 

en los educandos del primer año de bachillerato. 

 

En la pregunta 8 se observa que todos los encuestados se muestran 

en desacuerdo respecto a que hay mayor participación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes empleando el aprendizaje significativo y la 

inteligencia ecológica, y en la pregunta 9 se observa que la mayoría de 
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los encuestados consideran que una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño aportará en la calidad del 

aprendizaje cognitivo. Finalmente se observa que todos los encuestados 

consideran que las actividades, para mejorar el aprendizaje cognitivo 

debe involucrarse la comunidad educativa para obtener el éxito en el 

aprendizaje. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

Se observa que la mitad de los encuestados consideran importante 

conocer la importancia de la inteligencia ecológica en los educandos, 

mientras que un porcentaje menor se muestra indiferente ante la 

interrogante 1. La mayoría de los encuestados consideran que es 

importante que en la institución educativa se conozca y fomente la 

inteligencia ecológica para mejorar el aprendizaje de los educandos. 

 

De los padres de familia encuestados en el ítem 3 la mayoría indica 

que el docente debe afianzar actividades que fomenten la inteligencia 

ecológica en el aprendizaje. Un gran porcentaje de padres consideran que 

el aprendizaje de sus hijos depende de las actividades que implementa el 

docente en el aula para lograr un buen aprendizaje, según la pregunta 4. 

 

Se observa en la pregunta 5 que de todos los encuestados un mayor 

porcentaje considera que la calidad del aprendizaje significativo depende 

de la inteligencia ecológica que desarrolle cada estudiante. Todos los 

encuestados consideran que están de acuerdo y muy de acuerdo en 

contribuir con el docente en actividades que fomenten calidad del 

aprendizaje cognitivo, según indican en la interrogante 6. 

 

La opinión de los padres de familia en el ítem 7 se encuentra dividida 

respecto a que hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes empleando la inteligencia ecológica, ya que se necesita 

hacer conciencia respecto al tema ambiental.   
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Se observa que casi todos los encuestados consideran que el 

aprendizaje significativo influye en el aprendizaje de los educandos. Se 

observa que todos los encuestados opinan que una guía didáctica con 

enfoque destrezas criterio de desempeño aportará en la calidad del 

aprendizaje cognitivo en los educandos, según la interrogante 9. Los 

padres de familia encuestados la mayoría indican que el uso de la guía 

didáctica permitirá a docentes y estudiantes realizar sus actividades con 

motivación para obtener la calidad del aprendizaje cognitivo en el ítem 10. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 

De todos los encuestados en la pregunta 2 un gran porcentaje 

considera que es importante la inteligencia ecológica en el aprendizaje de 

los educandos a fin de fomentar el cuidado del medio ambiente. Se 

observa que de todos los encuestados la mayoría considera que la 

inteligencia ecológica si influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

Además de los estudiantes encuestados se observa que una gran parte   

considera que el docente debe conocer cómo fomentar la conciencia 

ecológica con sus educandos, mientras un parte se muestra indiferente 

ante la pregunta 3.  

 

Se observó que en el ítem 4 de todos los estudiantes encuestados la 

mayoría expresan que una la inteligencia ecológica permite consolidar el 

aprendizaje de los educandos de su institución educativa donde se 

educan. Se observa que todos los encuestados un porcentaje mayor 

consideran que el aprendizaje depende de la relación del aprendizaje 

cognitivo con la inteligencia ecológica que el docente fomente. Se observa 

que casi todos los encuestados consideran que la conciencia ecológica se 

alcanza con facilidad aplicando correctamente el aprendizaje cognitivo en 

los estudiantes, según la pregunta 6. 

  

En su mayoría los encuestados del ítem 7 consideran que un buen 

aprendizaje se logra con la interacción de la inteligencia ecológica en la 
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enseñanza aprendizaje. Se observa que de los encuestados manifiestan 

que hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes empleando el aprendizaje cognitivo y la inteligencia ecológica, 

logrando un aprendizaje de calidad y cuidado del medio ambiente, según 

la pregunta 8. 

 

Se observa que la mayoría de los encuestados consideran que una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño aportará 

en la calidad del aprendizaje cognitivo, un porcentaje menor se muestra 

indiferente ante la interrogante. Finalmente todos los encuestados en la 

pregunta 10 manifiestan que un gran porcentaje expresan que es 

importante participar en las actividades, para mejorar el aprendizaje 

cognitivo donde deben involucrarse la comunidad educativa. 

 

PRUEBA CHI CUADRADA 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Inteligencia ecológica 

Variable Dependiente: Desarrollo significativo 

Tabla No. 34 

Incidencia de la inteligencia ecológica en el desarrollo significativo. 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado por: Reyna Zambrano María del Pilar  – Montenegro Parra María del Rocío 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las técnicas de estudio si inciden en el nivel 

cognitivo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Según lo analizado en la presente investigación los estudiantes del 

Primer año BGU, no tienen interés en aprender la asignatura de 

Biología, principalmente en lo relacionado con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 Los docentes que imparten la asignatura de Biología  no utilizan 

estrategias de aprendizajes adecuadas y las temáticas que 

abordan caen en lo rutinario causando de esta forma confusión en 

los estudiantes. 

 

 Los directivos y docentes de la Unidad Educativa Fiscal “José 

María Egas”, no incentivan a los sus estudiantes para que sean 

más participativos para que expongan lo aprendido en la teoría y  lo 

demuestren en la práctica. 

 

 Las autoridades de la institución educativa están conscientes de la 

problemática que tienen, principalmente con sus estudiantes de 

Primer año BGU y lo que involucra a la asignatura de Biología. Es 

por ello que se ven en la necesidad de contar con una guía 

didáctica con destrezas de desempeño con actividades para 

desarrollar la inteligencia ecológica y así mejorar los aprendizajes  

significativos. 

 

 Al aplicar los diferentes talleres indicados en la guía didáctica, se 

puede concluir que los estudiantes han tenido una gran acogida a 

las diferentes temáticas brindadas en la misma, expresando que 

han sido totalmente prácticos, enfocados a resolver las diferentes 

dificultades que se le pueda presentar al relacionarse de manera 

directa con el entorno que les rodea. 
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Recomendaciones  

 

 Es importante que antes de iniciar una clase de Biología el docente 

a cargo de la asignatura  busque  fuentes de motivación para que  

su hora clase no se muestre aburrida y el estudiante en lo posterior 

tenga interés en lo que va aprender. Otra forma sería que el 

docente motive a participar a los estudiantes de una manera 

práctica e interactiva los temas que va a tratar como por ejemplo el 

cuidado el medio ambiente y la influencia en la inteligencia 

ecológica. 

 

 Para que un docente utilice una metodología adecuada en la 

enseñanza de Bilogía, deberá estar totalmente actualizado y 

preparado con los temas que va a tratar en cada hora clase 

siguiendo cada lineamiento que exige el Ministerio de Educación 

en relación a la materia. 

 

 Es indispensable que los directivos y docentes de la Unidad 

Educativa “José María Egas”, organicen ferias con los estudiantes  

del Primer año  BGU, para que puedan demostrar sus habilidades y 

destrezas ante la ciudadanía del sector lo que le permitiría 

participar de manera activa a los estudiantes   . 

 

 Al aplicar la guía didáctica, las autoridades de la institución 

educativa, docentes, y  padres de familia,  deben velar que todos 

los temas que se incluye en la misma, se cumpla según lo 

planificado para que los estudiantes tengan un correcto 

aprendizaje. 

 

 Los talleres que se realizan en base a los temas que incluye la guía 

didáctica  deben ser muy prácticos y desarrollados en un ambiente 

amplio, agradable, contando con todos los implementos necesarios 

para  el desarrollo de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque en las destrezas con 

criterio de desempeño, con actividades para desarrollar la inteligencia 

ecológico y mejorar el aprendizaje cognitivo en los estudiantes del 

Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta; consideramos de mucha importancia ya que 

está dirigida a desarrollar la inteligencia ecológica en los estudiantes del 

Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas”, 

a la vez que crea conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

La inteligencia ecológica es evidente en el ser humano que 

demuestra valores, actitudes, procedimientos y conocimientos que 

permitan conocer el medio ambiente, utilizarlo correctamente, valora la 

necesidad de su conservación y está dispuesto a participar de grupos 

ecológicos por tal razón el docente debería conocer cómo determinar el 

tipo de inteligencia de sus estudiantes y desarrollar especialmente la 

inteligencia ecológica a través de la didáctica. 

 

Es importante que los niños, desde muy pequeños, aprendan, a 

través de sus padres y educadores, a respetar y valorar la naturaleza. El 

amor por la naturaleza les llevará a amar y apreciar el mundo natural y a 

actuar en correspondencia con estos sentimientos, contribuyendo a su 

cuidado y preservación.  
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Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente 

con la seriedad necesaria para poder revertir los hábitos que causan 

daños a nuestro planeta. 

 

Hoy son muchos los movimientos y asociaciones que levantan la 

bandera del ecologismo y todo esto habla de la necesidad de un 

discernimiento crítico, porque el ecologismo es una alarma radical, un 

movimiento social, una llamada de atención sobre el futuro del hombre y 

notamos que los estudiantes están conscientes de esto. 

 

La solución a muchos de los problemas ambientales es la 

educación, el conocimiento es esencial para el progreso y bienestar de 

nuestro medio ambiente, no se solucionan problemas desconocidos se 

debe conocer primero qué actos perjudican al medio ambiente y cómo nos 

afectan, solo así podemos lograr tener una conciencia ecológica, pero 

esta va ligada a la inteligencia. 

 

Es interesante notar que el “Buen Vivir” no es alcanzable en 

términos individuales y por lo tanto abarca a todos los ecuatorianos, 

respetando la diversidad humana que se presenta en nuestro país, que 

debe involucrar esfuerzos por acercarnos al equilibrio entre sociedad y 

naturaleza y entre los seres humanos; estos son esfuerzos de justicia 

social que están incorporados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL 

 

 Elaborar una guía didáctica con actividades para fomentar en los 

estudiantes actitudes, comportamientos y cultura de respeto a su 

entorno natural a través de mejorar su inteligencia ecológica para 

reducir la producción de basura en el plantel. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Relacionar la inteligencia ecológica con la inteligencia naturalista 

efectuando un detallado estudio de ambas para desarrollar en el 

estudiante la conciencia del cuidado a su medio ambiente. 

 Aplicar actividades de concientización creando condiciones 

adecuadas que favorezcan el aprendizaje del cuidado a su medio 

ambiente en los estudiantes. 

 Fortalecer la conciencia ecológica  en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “José María Egas” 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

En la actualidad podemos conocer, mediante los medios de 

comunicación, todas las noticias concernientes al cambio climático. Pero 

ante la ineludible realidad ¿cuántos de nosotros nos profesamos 

responsables y operamos en resultado por los daños que estamos 

causando al planeta? 

 

Al reverso de lo que se podría pensar, desarrollo económico y 

conciencia ecológica no tienen por qué ser contrarios. Se puede producir 

de modo defendible, incitar la generación de energías limpias, comprimir y 

reciclar la basura y reutilizar un gran número de materiales directos que 

originarán nuevos productos ventajosos para el día a día del ser humano. 

 

Es verdad que la conciencia ecológica debe emprender en el seno 

del hogar, pero debe desarrollarse a todos los ámbitos de nuestra 

vida: estrictamente porque todas nuestras labores inciden de forma 

positiva o negativa sobre la naturaleza. 

 

Por eso, para construir conciencia ambiental, debemos considerar, 

como premisa básica, el gran impacto del ejemplo. 
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 Calidad de vida 

 Ser coherentes 

 Disfrutar la naturaleza urbana 

 Conocer nuestra eco huella 

 Plantar especies de acá 

 Decirle "no" al derroche 

 Clasificar la basura 

 Preferir las mascotas domésticas 

 Estimular la investigación 

 No asustarlos con el cambio climático 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Se considera que esta propuesta es de carácter ejecutable, tanto en 

la parte económica como en el desarrollo, debido a que los recursos que 

empleamos son propios de los investigadores. 

 

Además desde el planteamiento del problema nos percatamos del 

interés de todos quienes conforman la Unidad Educativa. En lo técnico, 

estamos trabajando con las herramientas para la validación técnica de la 

pertinencia y factibilidad de la propuesta, a través de la calidad y criterio 

de los actores y la propia experiencia del investigador.  

 

Factibilidad Financiera 

 

Al respecto no se tuvo inconvenientes en razón de que los recursos 

financieros fueron propios del autor. 

 

Factibilidad Legal 

 

En términos legales el proyecto está diseñado con las Normas APA, 

y con la guía que facilito la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 
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Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. La política del diseño del 

proyecto es cumplir con la estructura y fundamentaciones. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Técnicamente es factible en razón de la participación generosa de 

docentes, psicólogos, y expertos en proyectos que dieron luces al proceso 

investigativo hasta la cúspide del trabajo de investigación.  

 

Factibilidad Humana 

 

En cuanto a la parte humana, se cuenta con la aprobación y 

colaboración del director, estudiantes, personal docente del plantel y 

padres de familia. 

 

Factibilidad Política 

 

Se considera las directrices establecidas en el reglamento interno de 

la institución, la loei y su reglamento y la voluntad de la formación integral 

de los profesionales y así debe ejercer el docente de la institución 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Mediante esta guía se procura dar una propuesta de cambio a un 

aprendizaje activo, participativo, crítico para desenvolver la Inteligencia 

ecológica y a la vez lograr en los estudiantes una formación 

comprometida en beneficio del ambiente y de los seres vivos e inertes que 

lo transigen. 

 

Uno de los conclusiones que se intenta con la elaboración de esta 

guía es favorecer de cierto modo a la alineación de sujetos realmente 

autónomos, críticos y creativos que beneficien positivamente en el 
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adelanto de la sociedad y protección de la naturaleza ya que una vez 

perfeccionadas las actitudes y capacidades necesarias es fácil 

enfrentarse cómoda y familiarmente a circunstancias nuevas dentro de un 

mundo que aumenta, donde el desarrollo de la inteligencias viabilizan 

numerosos elementos y procedencias para formar seres humanos críticos 

y creativos. 

 

VISIÓN  

 

Construir una cultura de integridad, respeto y colaboración que 

fortalezca el interés por el cuidado del medio ambiente mediante la 

aplicación de la creatividad a través de las actividades a realizar, 

promoviendo el desarrollo defendible y la colaboración ciudadana en un 

contorno de paz, legalidad y amor a la naturaleza.  

 

MISIÓN  

 

Instaurar una armonía Integral entre la comunidad y la biodiversidad, 

mediante la colaboración ciudadana, para impartir educación de calidad 

fomentando los valores humanos y fomentando el amor por la naturaleza. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La claridad en el contenido, busco averiguar si es comprensible para 

los destinatarios ¿Hay palabras difíciles de entender, o palabras que no 

corresponden al uso del país? ¿Todo el contenido está bien relacionado? 

¿Hay poca, suficiente o mucha información? 

 

La utilidad del material tanto para la propia vida como para su trabajo 

¿El material sirve a docentes y estudiantes? ¿Es aplicable a todas las 

áreas de estudio? 
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

Con la aplicación de la propuesta se beneficiará de manera directa a 

los docentes y estudiantes de ésta institución, aprovechando los múltiples 

recursos utilizables para personalizar la acción docente, y trabajen en 

cooperación con otros colegas superando el acostumbrado aislamiento, 

atenuado por la misma organización de la escuela y la repartición del 

tiempo y del espacio conservando una actitud investigadora en las aulas, 

compartiendo recursos, observando y recapacitando sobre la propia 

acción didáctica y buscando paulatinamente mejoras en las actuaciones 

acordes con las situaciones investigación acción, parten de aquí para la 

forma de trabajo positivo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es 

indispensable que en los 

centros educativos se les 

inculque a los jóvenes 

valores orientados a 

desarrollar la parte afectiva- 

social en el que tengan 

presente la naturaleza, para 

que sean parte del cuidado 

del medio ambiente, lugar en el 

que se desenvuelven, esto como 

parte de su desarrollo integral. 

 Es innegable que nuestro planeta está en dificultades, y en la actualidad 

no se ven estrategias inteligentes para la reducción del impacto ambiental 

y el uso de energías renovables. No pretendo decir que las mismas no 

existan, sino que aún no se impulsa a las instituciones y personas a usar 

las mismas, o a edificar su propia casa desde un enfoque ecológico. 

Impulsar respeto por el medio ambiente a las presentes generaciones es 

una necesidad moral que tienen los mayores y la sociedad en general, ya 

sea en forma de políticas como mediante la enseñanza en los colegios o 

con el ejemplo en su ecosistema más próximo.  

Por algo ellos son el futuro y de esa transmisión de valores dependerá el 

futuro del planeta. Un desarrollo integral del estudiante establecido en 

principios positivos de respeto pero también de amor a sí mismo será, en 

fin, la base de una personalidad vigorosa, ecuánime, a partir de poder 

enseñarle con éxito a cuidar el medio ambiente de forma práctica y 

amena, sin compromisos. 



 

110 

 

También hay que habituar a los jóvenes con la Naturaleza. Estar en 

acercamiento directo con ella de forma habitual es esencial para su buen 

desarrollo físico y mental. Pero no sólo eso, porque el medio ambiente no 

sólo es un lugar del que beneficiarnos, sino un espacio compartido con 

otros seres vivos que merecen un respeto. 

También a través del razonamiento y de la sugerencia, pero sobre todo 

del ejemplo positivo, el reciclaje y otras conductas deseables brotarán 

naturalmente. Sobre todo, importa dar un enfoque optimista a los gestos 

habituales eco-responsables, como separar los desechos para facilitar su 

reciclaje, no derrochar agua ni luz, cultivar un huerto orgánico con ellos o 

practicar un consumo sensato. Lejos de ser una molestia o un castigo, ha 

de verse como algo anhelado, como una contribución que favorece al 

medio ambiente y también a nosotros. 

Las salidas al campo son otra maravillosa oportunidad para que los 

jóvenes tomen conciencia de que es posible disfrutar del entorno natural 

sin atentar contra el ecosistema. De nuevo, la obligación no funciona. 

Descubrir la Naturaleza es una aventura emocionante que ha de resultar 

enriquecedora en todos los sentidos. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 Transmitir una actitud de cuidado con el medio ambiente en las 

nuevas generaciones. 

 Fomentar la inteligencia ecológica mediante actividades que 

permitan desarrollar la conciencia ecológica en los estudiantes 

 Promover las mejoras que se proponen para reducir los impactos 

ecológicos. 

 Desarrollar actitudes, hábitos, modos de sentir y de pensar que 

vayan construyendo la conciencia de ser parte integrante y activa 

de un gran ecosistema. 
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PLAN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 

Tema: Diseño de una guía didáctica con enfoque en las destrezas con 

criterio de desempeño, con actividades para desarrollar la inteligencia 

ecológica y mejorar el aprendizaje cognitivo en los estudiantes del 

Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” 

Año EGB: Primer Año BGU 

Año Lectivo: 2015-2016 

EJES TRANSVERSALES 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser aten-

didas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de 

cada área de estudio.  

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como: 

 La interculturalidad 

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en 

las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de 

respeto y valoración. 

 La formación de una ciudadanía democrática 

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 
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desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, 

el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 

respeto a las decisiones de la mayoría. 

 La protección del medioambiente 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones 

en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la 

naturaleza y las estrategias para su conservación y protección. 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre. 

 La educación sexual en los jóvenes  

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desa-

rrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, 

la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 

BLOQUES CURRICULARES 

Eje curricular integrador: 

Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana.  

Ejes de aprendizajes: 

Buen Vivir, identidad local y nacional 
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ACTIVIDAD Nº 1  

 

 

 

 

 

 

Título: Charlas de orientación sobre la importancia de conservar el 

ambiente para los seres vivos. 

OBJETIVO: Promover la Concientización de la Comunidad Estudiantil con 

Respecto al Cuidado y Conservación del medio ambiente. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Explicar la importancia que tiene en la actualidad la conservación del 

medio ambiente para los seres vivos en el planeta tierra. 

Desarrollo: 

Exponer el concepto y los compromisos que se deben asumir. 

El medio Ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos 

rodean, de él obtenemos la materia prima que utilizamos para vivir. 
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Es por esto que cuando atropellamos o hacemos mal uso de los recursos 

naturales, que tenemos a disposición, lo ponemos en peligro. El aire y el 

agua ambos indispensables para vivir se están contaminando, por tanto 

debemos hacer conciencia del uso que les damos. 

Defender el medio ambiente es parte de nuestro deber, ya que nos 

convierte en agente dinámico y así fomentamos la cooperación que nos 

garantizará un mejor futuro y un país más sano. 

Como familia podemos asumir actitudes tanto individuales como 

colectivas en defensa del ambiente, buscando soluciones que impidan su 

contaminación y degradación. 

El deterioro en que se encuentra el medio ambiente, exige que asumamos 

responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros que 

representan para el desarrollo de nuestra sociedad, con la finalidad de 

contribuir a contrarrestarlos. 

Compromisos que podemos asumir 

 Fomentar en nuestros hijos/as la aventura de sembrar un árbol en 

el entorno. 

 Participar en actividades relacionadas con la conversación y 

preservación del ecosistema de país, previendo la deforestación y 

la contaminación ambiental. 

 Asumir responsabilidades de protección del medio ambiente, tanto 

individuales como de forma colectivas. 

 Analizar críticamente el entorno social y natural, vinculándonos a la 

problemática del ambiente. 

 Hacer conciencia sobre la frase “no hagas a otros lo que no te 

gusta que te hagan a ti”, esto con el objetivo de ver que nuestro 
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entorno está rodeado de seres vivos que sufren nuestra falta de 

cuidado. 

Debemos recordar que cuando hablamos de medio ambiente nos 

referimos tanto a los aspectos de la naturaleza como plantas, animales, 

suelo, aire, agua, así como a aspectos propios del ser humano y su 

cultura: ciudades, industrias, arte, ciencia, etc. 
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PLANIFICACIÓN Nº 1 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del 
patrimonio histórico, natural y 
cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e 
instrumento, de manera 
adecuada y racional para el 
disfrute, el trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Explicar la importancia que tiene 
en la actualidad la conservación 
del medio ambiente para los 
seres vivos en el planeta tierra. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

 
Crear hábitos y sentido de pertenencia sobre el 
planeta 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Adopta hábitos y 
sentido de 

pertenencia 
sobre el planeta 

y su cuidado. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Deducir conceptos Básicos 
causa que produce o podría 
producir una alteración al medio 
ambiente. 
Recomendar Prevención de la 
contaminación  

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Utilizar de procesos, prácticas, 
técnicas, materiales, productos, 
servicios o energía para evitar, 
reducir o controlar (en forma 
separada o en combinación) la 
generación, emisión o descarga 
de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el 
fin de reducir impactos 
ambientales adversos. 
Apoyar las actividades 
recreativas que crean conciencia 
respecto al ambiente 

CONSOLIDACIÓN 

Proponer a empresas que 
cambien sus políticas que 
afectan negativamente el medio 
ambiente. 

ELABORADO:  
Reyna Zambrano María  
Montenegro Parra María Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 2  

  

 

 

 

 

Tema: Taller para dar a conocer el origen de la contaminación del 

ambiente 

OBJETIVO: Conocer y evaluar los efectos de los disturbios ambientales 

de origen natural y antropogénico sobre la salud de los ecosistemas 

terrestres y marinos, así como sobre la salud de los organismos en dichos 

ecosistemas, incluyendo al ser humano. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Conocer diferentes formas de contaminación ambiental, cómo se 

producen, electos nocivos y métodos para controlarla. 

Desarrollo: 

Reunir personas a intervenir en el taller, exponer los temarios a tratar en 

el taller. El principal es: La contaminación ambiental, se produce cuando 

varios gases nocivos para la salud, tanto químicos, biológicos como 
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físicos alteran el medio en que vivimos. Se considera que un ambiente es 

contaminado cuando cambian sus características y atenta contra la salud 

de los seres vivos y la calidad de los recursos naturales. 

La contaminación ambiental puede producirse tanto por contaminantes 

naturales como por la acción del hombre. El ser humano es el principal 

culpable de la contaminación de ríos, mares, del aire y de la 

tierra mediante actividades industriales, comerciales, agrícolas, 

domiciliarias y móviles. 

Los principales contaminantes pueden ser físicos como la radioactividad, 

el calor y el ruido, y biológicos como por ejemplo los desechos orgánicos, 

que al descomponerse contaminan el lugar donde se encuentran.  Las 

causas más importantes de la contaminación ambiental son: 

 El aumento de la población no ha permitido que se regule de forma 

adecuada la recolección de residuos. 

 Concentración de personas en grandes centros urbanos. 

 El desarrollo industrial y sus fábricas han contaminado de forma 

irreversible el aire de muchas ciudades. La industria es la principal 

actividad que arroja más gases tóxicos al medioambiente. 

 Los coches que se han fabricado hasta el momento no poseían un 

sistema para que contaminen menos. 

 El alto volumen de tráfico de vehículos y su falta de regulación 

contaminan las principales urbes y capitales del planeta. 
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La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes 

que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, 

como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, 

en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los 

animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los 

niveles aceptables en la naturaleza. 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la 

naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos 

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las 

actividades de la vida diaria. 
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PLANIFICACIÓN Nº 2 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del 
patrimonio histórico, natural y 
cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e 
instrumento, de manera 
adecuada y racional para el 
disfrute, el trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Conocer diferentes formas de 
contaminación ambiental, cómo 
se producen, electos nocivos y 
métodos para controlarla. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Comprender los riesgos de la contaminación 
ambiental 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Comprende los 
riesgos de la 

contaminación 
ambiental 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Reforzar informaciones básicas 
sobre los elementos que 
provocan la contaminación. 
Presentar un listado de las 
medidas más efectivas para 
evitar la contaminación. 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Comentar sobre los agentes 
contaminantes del medio 
ambiente 
Definir los contaminantes 
biodegradables y los no y 
observe si existe algún tipo de 
contaminación. 

CONSOLIDACIÓN 

Mencionar tres efectos de la 
contaminación para la salud 

ELABORADO: Reyna 
Zambrano María del Pilar 
                      Montenegro 
Parra María del Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 3  

 

 

 

 

 

 

Tema: Daños ocasionados por el hombre al planeta y porque debemos 

conservar el ambiente 

OBJETIVO: Evaluar los efectos de la actividad humana sobre los 

ecosistemas y el análisis de los beneficios que los servicios ambientales 

que proporcionan a la población humana. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Establecer la base de conocimiento para la recuperación, conservación y 

aprovechamiento integral de los recursos naturales 

Desarrollo: 

Conversar con los estudiantes sobre los daños producidos en el planeta, 

formar grupos y entablar un debate sobre el tema. 
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La acción del hombre sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente 

en el último siglo, que se puede afirmar que no existe ecosistema que no 

esté afectado por su actividad.  

Desde hace milenios el hombre ha explotado y modificado la naturaleza 

para subsistir, pero en los últimos decenios además ha producido miles de 

sustancias nuevas que se han difundido por toda la atmósfera, la 

hidrosfera, los suelos y la biosfera. 

En los últimos tiempos, el hombre, se convirtió en una enorme amenaza 

para los animales, debido a que muchos de los animales en peligro han 

desaparecido porque destruimos su hábitat natural de vida e incluso hasta 

los matamos, es por esto que cada vez hay más especies en vía de 

extinción, la contaminación en los ríos ha matado miles de peces,   la 

caza ilegal, la tala  indiscriminada de árboles o simplemente los cambios 

inesperados en el ecosistema, como lo son el cambio climático, como está 

ocurriendo en este preciso momento y por desgracia estos animales en 

peligro de extinción no están habituados a tales condiciones climáticas y a 

veces les es imposible adaptarse a dichos cambios. 

Los daños ocasionados al medio ambiente y a los indefensos animales 

son muy difíciles de reparar, por lo tanto es necesario concientizar a la 

humanidad de lo bonito e importante que es la naturaleza, lo animales, en 

pocas palabras nuestro medio ambiente. El mundo debe de estar invadido 

por la alfabetización ecológica que nos ayuda comprender los sistemas 

naturales, como conservar y cuidar las platas y a mejorar la agricultura, el 

campo etc.  

Las emisiones primarias originadas por los focos naturales provienen 

fundamentalmente de los volcanes, incendios forestales y descomposición 

de la materia orgánica en el suelo y en los océanos.  
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El medio ambiente es la obra más grande de Nuestro Señor, es por eso 

que debemos cuidarla y conservarla para bien de nosotros mismos y de 

todos los seres vivos que habitan nuestro planeta. 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

• Desechos sólidos domésticos 

• desechos sólidos industriales 

• exceso de fertilizante y productos químicos 

• tala 

• quema 

• basura 

• el monóxido de carbono de los vehículos 

• desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

• No quemar ni talar plantas 

• controlar el uso de fertilizantes y pesticidas 

• no botar basura en lugares inapropiados 

• regular el servicio de aseo urbano 

• crear conciencia ciudadana 

• crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni 

ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre ni animales 

• controlar los derramamientos accidentales de petróleo 

• controlar los relaves mineros 
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PLANIFICACIÓN Nº 3 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del 
patrimonio histórico, natural y 
cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e instrumento, 
de manera adecuada y racional 
para el disfrute, el trabajo y el 
estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Establecer la base de 
conocimiento para la 
recuperación, conservación y 
aprovechamiento integral de los 
recursos naturales 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Realizar las acciones ambientales con interés, 
entusiasmo y emoción. 

 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Hojas tipo 
carta 
Hojas 

Fotocopias 
Lápiz 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Comprende lo 
importante y 

necesario que 
es cuidar el 
ambiente; 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Conversar sobre el ser humano y 
los elementos que provocan la 
contaminación. 
Presentar un listado de las 
medidas más efectivas para 
evitar la contaminación por parte 
de los seres humanos. 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Comentar sobre los 
contaminantes presentes en la 
atmósfera 
Definir los contaminantes 
biodegradables y los no y 
observe si existe algún tipo de 
contaminación. 

CONSOLIDACIÓN 

Mencionar los daños ocasionados 
por el ser humano. 

ELABORADO: Reyna 
Zambrano María del Pilar 
Montenegro Parra María del 
Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 4  

 

 

 

 

Tema: Cartelera ambiental 

OBJETIVO: Promover la educación ambiental desde el ámbito escolar, ya 

que los escolares de hoy están llamados a tomar las decisiones sobre la 

conservación de la biodiversidad en un futuro. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Diseñar exposiciones y actividades que ayuden a sensibilizar al alumnado 

de los centros educativos y a los ciudadanos en general acerca de la 

importancia de conservar y disminuir los impactos negativos sobre la 

biodiversidad. 

Desarrollo: 

La cartelera ecológica debe estar elaborada con materiales que sean 

beneficiosos para que despierte la conciencia ambientalista. 

Es un espacio donde los estudiantes comparten sus inquietudes, trabajos 

artículos o información científica y ambiental orientada desde los 

conocimientos y competencias desarrolladas en las aulas. 
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PLANIFICACIÓN Nº 4 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 
Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del 
patrimonio histórico, natural y 
cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e instrumento, 
de manera adecuada y racional 
para el disfrute, el trabajo y el 
estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Diseñar exposiciones y 
actividades que ayuden a 
sensibilizar al alumnado de los 
centros educativos y a los 
ciudadanos en general acerca de 
la importancia de conservar y 
disminuir los impactos negativos 
sobre la biodiversidad. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Valorar lo que la biodiversidad nos aporta, mediante 
la realización de campañas de comunicación y 
programas de educación ambiental. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Reconoce la 
armonía de 
diferentes 
ambientes 

utilizando los 
sentidos 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Conversar de la importancia de 
tener en la institución la cartelera 
ecológica 
Establecer los pasos para 
elaborar una cartelera ecológica 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Realizar investigaciones sobre el 
medio ambiente para colocar en 
la cartelera 
Recolectar trabajos de los demás 
paralelos para adornar la cartelera 
Escoger los mejores trabajos y 
colocarlos en las cartelera 

CONSOLIDACIÓN 

Invitar a la comunidad educativa 
para que lea la información que 
contiene la cartelera ecológica. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
Montenegro Parra María del 
Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 5  

 

 

 

 

 

 

Tema: Excursiones o giras de observación 

OBJETIVO: Complementar los conocimientos históricos, culturales de los 

alumnos, sobre todo el patrimonio cultural, natural y del medio ambiente. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Apreciar la armonía de diferentes ambientes como una fuente de 

crecimiento intelectual, social, ético y estético. 

Desarrollo: 

Se deben tener en cuenta varios aspectos para las excursiones: 

Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles 

de anticipación, precisando su justificación y adjuntando la documentación 

que se detalla a continuación. 



 

128 

 

Plan respectivo con la siguiente información; 

a) Destino y datos de la excursión. 

b) Lugar, fechas y horas de salida y retorno. 

c) Medios y unidades de transporte. 

d) Nómina de estudiantes. 

e) Nómina del profesor o profesores responsables y de los padres de 

familia, que participaran en el evento. 

f) Itinerario del viaje. 

g) Cronograma de actividades. 

h) Los riesgos a considerar y medidas preventivas para mitigarlos. 

i) Lista de teléfonos de contactos de los asistentes 
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PLANIFICACIÓN Nº 5 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar 
                      Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del 
patrimonio histórico, natural y 
cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e 
instrumento, de manera 
adecuada y racional para el 
disfrute, el trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Apreciar la armonía de 
diferentes ambientes como una 
fuente de crecimiento 
intelectual, social, ético y 
estético 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Utilizar todos los sentidos para explorar su ambiente, 
y a expresar sus sentimientos, ideas y opiniones con 
respecto éste 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Reconoce la 
armonía de 
diferentes 
ambientes 

utilizando los 
sentidos 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Dar a conocer a los estudiantes 
las reglas antes durante y 
después de la excursión. 
Dialogar sobre la importancia 
de acatar las ordenes 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Observar de los lugares 
importantes durante el paseo. 
Anotar hechos relevantes de 
acuerdo al itinerario. 
Establecer semejanzas y 
diferencias entre la clase y lo 
observado en la naturaleza 

CONSOLIDACIÓN 

Elaborar un informe completo 
sobre la excursos y exponerlo 
en la clase frente a sus 
compañeros. 

ELABORADO: Reyna 
Zambrano María del Pilar 
Montenegro Parra María del 
Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 6  

 

 

 

 

 

Tema: Sembrar una huerta en la escuela 

OBJETIVO: Potenciar el desarrollo de la responsabilidad a través de la 

asunción de tareas del huerto y desarrollar actitudes de iniciativa, 

creatividad y solidaridad. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Concienciar sobre la importancia de cuidar el entorno natural y la mejora 

de la imagen de la institución educativa. 

Desarrollo: 

Elementos para preparar y mantener un huerto escolar. 

Para preparar y mantener un huerto escolar necesitamos herramientas 

que faciliten el trabajo con la tierra. Entre estas se encuentran el pico o 

piqueta, el rastrillo, las palas, la regadera, la manguera y los guantes de 
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jardinería. Es importante recoger y guardar estas herramientas cada vez 

que se utilicen, para que no se dañen. 

También los fertilizantes y abonos son necesarios para mejorar el 

crecimiento de las plantas. Algunos abonos naturales son el estiércol de 

ganado vacuno o bovino, o el compost, que se elabora con desechos 

vegetales. 

Condiciones del huerto escolar. 

Para que las plantas del huerto escolar crezcan, deben cumplirse estas 

condiciones: 

 Usar tierra con suficiente materia orgánica o mezclada con abono. 

 Agregar la cantidad de agua adecuada para evitar que las plantas se 

sequen, o se ahoguen. Se puede regar cada dos días o todos los días 

en las mañanas. 

 Aplicar insecticidas naturales para evitar que los insectos y parásitos 

perjudiquen las plantas. Las lombrices en la tierra no son perjudiciales; 

por el contrario contribuyen a mantener el terreno, por eso podemos 

preservarlas. 

 Eliminar las malezas, por lo menos una vez a la semana. 

 Mantener el huerto en un lugar ventilado e iluminado. 

Ventajas del huerto escolar. 

 La creación de un huerto es aprovechable en la escuela y también en 

casa, pues es una ayuda económica para la alimentación sana de la 

familia. Si se desarrolla en casa, se presentan tres grandes ventajas: 

 Gran parte del alimento diario de la familia está compuesto por 

verduras y hortalizas frescas, al cultivarlas en casa se asegura que las 

verduras son sanas, bien cuidadas y no están cargadas de químicos. 
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 Al usar los desperdicios orgánicos como abono, se reduce la 

producción de basura, contribuyendo a un planeta menos contaminado 

y ahorrando el gasto de comprar abono. 

 Los frutos cosechados se pueden utilizar en el comedor escolar. 

 Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos.  

 Esto es motivante y estimula la creación de un huerto en casa. 

 Si los productos sacados de la tierra no son utilizados en la escuela 

porque no existe el comedor escolar, se pueden vender en la 

comunidad, las ganancias permitirán mantener el huerto y comprar 

materiales para le escuela. 
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PLANIFICACIÓN Nº 6 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del 
patrimonio histórico, natural y 
cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e instrumento, 
de manera adecuada y racional 
para el disfrute, el trabajo y el 
estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Concienciar sobre la importancia 
de cuidar el entorno natural y la 
mejora de la imagen de la 
institución educativa. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Aprender a respetarse unos a otros mostrando ese 
mismo respeto hacia los seres vivos y la naturaleza 
que les rodea. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Muestra respeto 
hacia los seres 

vivos y la 
naturaleza que 

les rodea. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Escoger un lugar ventilado y con 
suficiente luz dentro de la 
escuela. 
Conseguir las macetas o cajones. 
Limpiar el terreno, eliminando 
cualquier material de desecho, 
piedras, maleza u otros. 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Humedecer y trituramos muy bien 
la tierra para no formar pantano. 
Después de que el terreno está 
preparado, se hacen surcos y se 
colocan en ellos las semillas 
previamente seleccionadas, 
dejando el espacio necesario 
entre ellas. Se deben investigar lo 
que necesita cada planta. 

CONSOLIDACIÓN 

Regar con abundante agua, sin 
excederse, para favorecer los 
procesos de germinación y 
desarrollo. Este riego es preferible 
hacerlo, en horas de la tarde o en 
la mañana antes de que salga el 
sol. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
Montenegro Parra María del 
Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 7  

 

 

 

 

 

Tema: Realizar campañas de limpieza 

OBJETIVO: Crear iniciativa en nosotros para que las personas tomen 

conciencia sobre el medio ambiente. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Poner en práctica planes ambientales para mejorar nuestra comunidad. 

Desarrollo: 

Antes de la campaña 

Seleccione la zona a limpiar, esto dependerá de las circunstancias locales 

y de las necesidades específicas de la institución educativa donde se 

realizara la campaña. 

Organice una reunión, con los docentes y estudiantes y padres de familia 

voluntarios antes de la campaña.  
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Durante la reunión deberá explicar los planes para la campaña 

Organice el equipo que le ayudara a proporcionar los materiales para 

ayudarle a promocionar y organizar su evento. 

Durante la campaña 

Establecer responsabilidades para que haya una persona que se asegure 

de que todo está listo cuando lleguen los primeros voluntarios, y también 

quedarse hasta el final del evento cuando todos los voluntarios se hayan 

ido e idealmente cuando la basura haya sido recogida. 

Después de la campaña 

Dar las gracias a las personas que contribuyeron  

Tomar nota de los resultados de la campaña (positivos y negativos)  

Determinar qué queda por hacer, por ej. Publicidad final, retirada de la 

basura  

Discutir cómo hacer mejoras  

Discutir si es necesario realizar futuras campañas o proyectos ecológicos 

como resultado de su campaña. 
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PLANIFICACIÓN Nº 7 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar 
                      Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del 
patrimonio histórico, natural y 
cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e 
instrumento, de manera 
adecuada y racional para el 
disfrute, el trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Poner en práctica planes 
ambientales para mejorar 
nuestra comunidad. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Fomenten valores como la solidaridad, disciplina, 
puntualidad, compromiso y amor a la naturaleza 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Comprende lo 
importante y 

necesario que 
es cuidar el 
ambiente; 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Determinar el tipo de campaña 
Seleccionar la zona a limpiar 
Póngase en contacto con la 
autoridad local  
Hacer una inspección de la 
zona 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Organizar una reunión 
Promocionar la campaña 
Organizar el equipo 
Repasar la lista para planear y 
preparar la campaña 

CONSOLIDACIÓN 

Agradecer  a representantes y 
estudiantes voluntarios 
Comunique sus logros a la 
institución educativa. 

ELABORADO: Reyna 
Zambrano María del Pilar 
                      Montenegro 
Parra María del Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 8  

 

 

 

 

 

Tema: Mantener limpia la institución   

OBJETIVO: Promover la participación activa de la comunidad educativa 

en la limpieza de su Institución Educativa. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Fomentar la formación conciencia ambiental de la comunidad educativa 

alrededor del tema de residuos sólidos 

Desarrollo: 

Antes de la limpieza 

1. Organización de la Institución Educativa. 

2. Diagnóstico de la Institución Educativa 

3. Sensibilización a la comunidad aledaña a la Institución Educativa 

4. Plan de Acción de la Institución Educativa sugerido para realizar la 

limpieza 
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Durante la limpieza 

- Los equipos organizados se dirigen al sector del colegio que les fue 

asignado con todos los materiales necesarios para limpiar 

- Se pesan los residuos recolectados 

- Se toman apuntes considerando las preguntas que se incluirán en el 

informe de la actividad 

- Se colocan todos los residuos en el lugar asignado para ello. 

 

Después de la limpieza 

Es importante que una vez que se haya realizado la campaña de limpieza 

dentro y fuera de la Institución educativa, se lleven a cabo algunas 

actividades que le den sostenibilidad al proceso. Algunas de las acciones 

que se pueden realizar con la comunidad educativa son: 

Colocación de mensajes motivadores en lugares visibles de la Institución 

Educativa: Se elegirán los mejores mensajes de la marcha con carteles y 

se les colocará en lugares visibles dentro de las aulas de clase, oficinas y 

patios de la Institución Educativa. 

Instalación de tachos para clasificar los residuos sólidos: En cada aula de 

clases y en patio central se colocarán dos tipos de tachos de basura, uno 

para colocar los desechos orgánicos y otro para los desechos inorgánicos, 

si se prefiere, se puede colocar un recipiente adicional para depositar el 

papel que se pueda usar para elaborar papel reciclado de manera 

artesanal. 
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PLANIFICACIÓN Nº 8 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, aprecio y 
valoración del patrimonio histórico, natural y 
cultural y utilice los recursos, objetos, 
materiales e instrumento, de manera 
adecuada y racional para el disfrute, el 
trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Fomentar la formación conciencia ambiental 
de la comunidad educativa alrededor del 
tema de residuos sólidos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Aprender a trabajar en equipo para cuidar el 
ambiente. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Materiales de 
limpieza 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Promueve un 
lugar más limpio 

para los 
estudiantes que 

hay en la 
institución. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Coordinar la elaboración de un 
diagnóstico de la situación de los 
residuos sólidos en la Institución 
Educativa 
Elaborar un Plan de Acción para 
solucionar y prevenir los problemas de 
residuos sólidos identificados en la 
Institución Educativa 
Coordinar el desarrollo de las actividades 
propuestas para la eliminación de los 
residuos sólidos dentro de la Institución 
Educativa 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

Monitorear las actividades que se 
realicen 
Realizar una marcha con carteles que 
contengan mensajes relacionados a la 
campaña de limpieza 
Hacer reuniones con padres de familia y 
vecinos de la institución Educativa para 
difundir temas relacionados a los 
residuos sólidos 

CONSOLIDACIÓN 

Organizar a los vecinos para que puedan 
participar en la campaña de limpieza 
alrededor de la Institución Educativa. 

ELABORADO: Reyna Zambrano María 
del Pilar 
                      Montenegro Parra María 
del Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 9  

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Fomentar el reciclaje 

OBJETIVO: Comprender el impacto de la aportación individual en el 

sistema de separación de residuos de envases para su reciclaje.  

Destrezas con criterio de desempeño: 

Reducir la generación de basura, participando en el reciclaje. 

Desarrollo: 

Organiza un día de limpieza en casa y en el colegio.  

Proporciona incentivos como comidas y bolsas plásticas y recogedores 

para acumular los desechos a reciclar.  
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Haz los arreglos necesarios con la empresa de manejo de basura y aseo 

urbano de tu comunidad para que envíe un camión para el reciclado. 

Realiza un mapa de trabajo que permita identificar las áreas con mayor 

riqueza para el reciclaje y asignar grupos a esos sitios principalmente.   

Promueve la actividad enviando información por medio de emails y otros 

medios ecológicos que no contaminen el ambiente.  

Puedes convocar voluntarios de boca-en-boca y pasar folletos 

descriptivos del programa elaborados en papel reciclado. 

Crea una página en Facebook, cuenta en Twitter o blog para que la gente 

puede hacer referencia, interactuar, publicar eventos relacionados, 

además de artículos y llamados para tener a la población actualizada en 

cuanto a las actividades.  

Pedir ayuda de las autoridades locales para la adquisición de 

contenedores de basura donde poder separar los desechos reciclables y 

depositarlos.  

Una buena manera de hacerlo es haciendo circular una petición por el 

vecindario y la comunidad.  

Esta recolección de firmas te servirá ya en el proceso ante las autoridades 

de saneamiento ambiental y aseo urbano. 

Renovar el periódico mural: Tener periódicos murales en cada aula de 

clases en los cuales se tengan noticias y documentos relacionados a 

temas ambientales enfatizando el problema de contaminación por 

residuos sólidos. 
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Fomentar la práctica de las 3 R:  

Reducir: Este paso es muy importante, para ello se debe de planificar y 

comprar sólo lo necesario, fomentar la compra de productos con poco 

empaque o de mayor rendimiento, disminuir el uso de bolsas plásticas, 

preferir envases retornables o biodegradables. 

Rehusar: Lo que para unos es basura para otros es un recurso. Muchos 

materiales o productos desechados pueden ser reutilizados para su 

función original o creando nuevas formas de utilización, así se generan 

menos residuos. Por ejemplo se deben usar ambas catas de los papeles y 

cuadernos, realizar manualidades con algunos residuos. 

Reciclar: Es el aprovechamiento de los residuos para fabricar nuevos 

productos, se puede reciclar artesanalmente papel y cartón. 
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PLANIFICACIÓN Nº 9 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, aprecio 
y valoración del patrimonio histórico, 
natural y cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e instrumento, de 
manera adecuada y racional para el 
disfrute, el trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Reducir la generación de basura, 
participando en el reciclaje. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Difundir y contar tus experiencias tratando de sumar 
gente que trabaje para un mundo en equilibrio. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Valora el papel de 
la enseñanza  
para transmitir 

hábitos 
medioambientales 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

La clase se dividirá en grupos de 4-5 
personas y a cada grupo se le asignará 
un papel: unos serán fabricantes de 
productos de consumo, otros serán las 
instituciones públicas dedicadas al 
medioambiente, otros serán las 
empresas recicladoras y el último 
grupo será el de los ciudadanos y 
consumidores (del que realmente, de 
forma natural, forman parte).   

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Cada grupo dispondrá de media hora 
para buscar información, pensar y 
proponer ideas sobre qué intereses 
tienen, qué beneficios les aportan los 
envases y su reciclaje y cómo podrían 
mejorar desde sus posiciones. 
Resumir sus 3 principales intereses y 
sus 3 principales posibilidades de 
mejora 

CONSOLIDACIÓN 

En una puesta en común, cada grupo 
anotará en la pizarra sus conclusiones 
que, así se irán sumando hasta tener 
12 intereses y 12 ideas de posible 
mejora en el sistema de gestión de los 
residuos. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
Montenegro Parra María del Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 10  

 

 

 

 

 

Tema: Reforestación 

OBJETIVO: Ayudar al planeta, contribuir con la generación de oxígeno y 

el equilibrio de la naturaleza. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Desarrollar capacidades y valores éticos de convivencia y protección al 

medio ambiente. 

Desarrollo: 

Beneficios de la Reforestación 

-Mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo 

tiempo el suelo de la erosión. 

-Crear áreas de protección para el ganado, en sistemas de producción 

extensiva. 
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-Crear barreras contra el viento para protección de cultivos. 

-Frenar el avance de las dunas de arena. 

-Proveer madera para uso como combustible doméstico reduciendo el uso 

de bosques naturales. 

-Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea se aumenta la fertilidad 

del suelo y se mejora su retención de humedad, estructura y contenido de 

nutrientes mejorando así las cosechas. 

-Reduce el flujo rápido de las aguas de lluvia, regulando de esta manera 

el caudal de los ríos, mejorando la calidad del agua y reduciendo la 

entrada de sedimento a las aguas superficiales. 
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PLANIFICACIÓN Nº 10 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, aprecio 
y valoración del patrimonio histórico, 
natural y cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e instrumento, de 
manera adecuada y racional para el 
disfrute, el trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Desarrollar capacidades y valores 
éticos de convivencia y protección al 
medio ambiente. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Desarrollar habilidades agrícolas en la comunidad 
educativa y máximo aprovechamiento de los recursos 
disponibles en el centro escolar 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Cubetas 
Agua 

Libreta y 
lápices 

Picos y palas 
Plantas 

forestales 
nativas 

Conoce las 
técnicas básicas 
de la agricultura 

ecológica y 
aprender a 
respetar el 

calendario de 
siembra 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Es importante que conozcas el 
contexto del área que se va a 
reforestar.  
Entre las características que debes 
considerar están el clima, las especies 
que se encuentran en la zona, las 
áreas prioritarias para reforestar, las 
plantas adecuadas del ecosistema a 
restaurar, entre otras. 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Debes hacer una cepa (agujero de 
tierra) de 20 a 30 centímetros de 
profundidad y de ancho. 
Coloca el árbol en el centro y encima 
echa la tierra que se sacó. Presiona 
para que quede firme. 
Procura dejar entre cepa y cepa tres 
metros de distancia para que el 
crecimiento de las raíces se presente 
sin complicaciones. 

CONSOLIDACIÓN 

Corrobora que la colocación del árbol 
en la cepa esté a nivel y no se cubra 
de más. 
Al momento de echar la tierra encima 
evita que caigan piedras sobre el 
árbol. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
                      Montenegro Parra 
María del Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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JUEGOS ECOLÓGICOS 

Nacen de la necesidad de forjar conciencia de la situación ambiental 

actual entre los estudiantes y así estimular la colaboración de ellos en la 

protección y el mejoramiento de la calidad del ambiente donde existimos, 

lo que implica en definitiva, mejorar nuestra propia calidad de vida.  

Durante los juegos los jóvenes experimentarán lo que representa la 

Naturaleza y su fragilidad. Tomarán conciencia de la necesidad de 

cuidarla. Y acogerán conductas reflexivas y críticas en relación a 

situaciones destacadas y cotidianas que acarrean a la destrucción de la 

Naturaleza. 

Mediante los juegos se crea un sentido de pertenencia con la Naturaleza. 

Los jóvenes manifestarán el lugar verdadero y vital que ocupamos en ella. 

Y la importancia de conservar el equilibrio entre nosotros y la Naturaleza. 

Uso de los Juegos Ecológicos 

Para suministrar el desarrollo de los juegos ecológicos, daremos algunas 

recomendaciones, para que se concreten con éxito los objetivos 

propuestos. 

Se debe tener cuidado de no usar los juegos de cualquier manera y en 

cualquier momento.  

Cada juego tiene su razón de ser y un momento y un lugar indicados para 

realizarse. De lo contrario se perdería el poder de concientización de los 

conceptos que tienen. 
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ACTIVIDAD Nº 11  

 

 

 

 

 

 

Tema: Juego: Tala de Árboles 

OBJETIVO: Tomar conciencia de la importancia que tienen las distintas 

poblaciones de árboles en la Naturaleza y del impacto que produce la tala 

indiscriminada de estos árboles sobre el ambiente. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Realizar actividades de conocimiento crítico y analítico frente a los 

fenómenos de destrucción natural. 

Desarrollo: 

Se delimitará un campo que será el bosque. Un participante será el 

guardaparque y tres más serán los leñadores. El resto de los participantes 

serán árboles. 
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Los leñadores tendrán 30 segundos para tocar (“talar”) a los árboles. Si 

los tocan, los árboles se quedarán tirados en el piso. Al mismo tiempo el 

guardaparque podrá ir salvando a los árboles caídos (“irá sembrando 

nuevos árboles en el lugar de los talados”). Los árboles no podrán 

levantarse en un solo movimiento, sino que primero se sentarán, luego de 

pondrán de rodillas y finalmente se pararán para seguir jugando. Mientras 

se paran los nuevos árboles (“crecen”), los leñadores podrán volver a 

talarlos. 

Al terminar los primeros 30 segundos del juego (primer período), se 

contarán cuantos árboles fueron talados y se los anotará en un gráfico 

con dos coordenadas: cantidad de guarda parques vs árboles caídos a los 

30 segundos. En el segundo período de 30 segundos de juego se 

agregará otro guardaparque que cumplirá la misma función que el 

anterior. Al finalizar el segundo período se volverá a volcar en el gráfico la 

cantidad de árboles caídos a los 30 segundos. Y así sucesivamente, 

agregando un guardaparque en cada nuevo período de juego. 
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PLANIFICACIÓN Nº 11 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar 
                      Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del patrimonio 
histórico, natural y cultural y utilice 
los recursos, objetos, materiales e 
instrumento, de manera adecuada 
y racional para el disfrute, el 
trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Realizar actividades de 
conocimiento crítico y analítico 
frente a los fenómenos de 
destrucción natural. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Evitar el deterioro ambiental y de asegurar una 
economía sustentable. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

banderines o 
conitos para 
delimitar el 
campo y la 

zona 
Carteleras 

Guías. 
Actividades. 

Lápiz 
Cuaderno 

Estudiantes 

Evita el 
deterioro 

ambiental y de 
asegurar una 

economía 
sustentable. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

¿Qué ocurre con una población de 
árboles cuando sufre la tala 
indiscriminada? 
Definir población 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

¿Alcanzan unos pocos guardas 
parques para poder defender a los 
árboles de la tala? Comentar el 
trabajo que hace un 
guardaparque. ¿Qué pasó 
cuando, en el cuarto período, eran 
más personas sembrando árboles 
que talándolos? Hablar sobre las 
consecuencias de la deforestación 
en el ambiente. 

CONSOLIDACIÓN 

Cómo se ven afectados los otros 
organismos que viven en el 
bosque. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
Montenegro Parra María del 
Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 12  

 

 

 

 

 

Tema: Juego: Sobrevivir 

OBJETIVO: Descubrir y comprender el equilibrio dinámico que existe 

entre las poblaciones de las distintas etapas del ciclo de vida vegetal. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Aprender sobre las distintas etapas del ciclo de vida vegetal y sobre las 

dificultades que se enfrentan en dicho ciclo. 

Desarrollo: 

Se delimitará un cuadrado grande en el campo de juego. Sus vértices y su 

centro se marcarán con banderines o conos.  

Se dividirá al grupo en dos: unos serán los factores ambientales y los 

otros, las plantas. Los factores ambientales serán menos que los otros (1 

factor ambiental cada 3 plantas). Cada vértice del cuadrado representará 

una etapa del ciclo de vida de la planta: semilla, plantín, arbusto y árbol. 
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Las plantas tendrán que correr de un banderín al otro (siguiendo la 

secuencia ordenada del ciclo).  

Los factores ambientales intentarán atraparlas (“eliminarlas”) cuando 

éstas estén corriendo de vértice a vértice del cuadrado. Cuando las 

plantas se paren sobre uno de los vértices no podrán ser atrapadas.  

La planta atrapada quedará eliminada del fuego. Cada planta que logre 

dar la vuelta al cuadrado se consagrará como árbol. Aclaremos que una 

vez que dan la vuelta al cuadrado pueden volver a empezar, pero se irán 

contando la cantidad de árboles que se consagran (“que crecen”).  

El juego se termina a un determinado tiempo (determinado por el 

conductor) cuando se contarán la cantidad de árboles que crecieron y la 

cantidad de semillas, plantines y arbustos que hay. 
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PLANIFICACIÓN Nº 12 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar 
                      Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del patrimonio 
histórico, natural y cultural y utilice 
los recursos, objetos, materiales e 
instrumento, de manera adecuada 
y racional para el disfrute, el 
trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Aprender sobre las distintas etapas 
del ciclo de vida vegetal y sobre las 
dificultades que se enfrentan en 
dicho ciclo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
. Reconocer la influencia de los distintos factores 
ambientales en el ciclo de vida vegetal. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Reconoce la 
influencia de los 

distintos 
factores 

ambientales en 
el ciclo de vida 

vegetal. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Delimitar un cuadrado grande en el 
área de juego 
Se dividirá al grupo 
Cada esquina del cuadrado 
representará una etapa del ciclo 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Cada integrante del grupo cuenta 
su experiencia, las plantas al 
completar su ciclos ecológico y los 
factores al destruirlas ¿Todas las 
semillas llegaron a árbol? ¿Qué 
pasaría si todas las semillas 
llegarán al árbol? 

CONSOLIDACIÓN 

En este juego ecológico se 
trabajan los conceptos de ciclo de 
vida y los factores ambientales que 
afectan estos ciclos. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
Montenegro Parra María del 
Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 13  

 

 

 

 

 

Tema: Juego: Invento una planta 

OBJETIVO: Comprender el concepto adaptación de las diferentes plantas 

del ecosistema y la importancia que tienen para el equilibrio de la 

naturaleza. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Explicar la importancia que tiene actualmente la conservación del 

ambiente para los seres vivos en el planeta tierra. 

Desarrollo: 

Se dividirá a los participantes en 10 grupos de pocas personas cada uno. 

Se le pedirá a cada grupo que invente una planta que pueda sobrevivir a 

determinadas condiciones.  

Cada grupo recibirá una tarjeta con las condiciones que deberá soportar 

su planta. Por ejemplo: 
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1-Invente una planta que pueda vivir en la superficie de un estanque. 

2-Invente una planta que pueda soportar fuertes vientos. 

3-Invente una planta resistente al fuego. 

4-Invente una planta a prueba de cortadoras de césped. 

5-Invente una planta que pueda almacenar agua. 

6-Invente una planta que no la coman las ovejas ni las vacas. 

7-Invente una planta que sea resistente al fuego. 

8-Invente una planta que sea muy exitosa para competir con otras por la 

luz del sol. 

9-Invente una planta que pueda vivir en un río o arroyo muy correntoso. 

10-Invente una planta que soporte la rompiente del mar. 

Aclarar que la planta no debe existe, sino que debe ser una planta 

inventada por ellos. Se les dará tiempo para pensar y discutir y luego se 

les entregará el material necesario para construirla. Además de inventarla, 

deberán ponerle un nombre científico, describir su lugar de procedencia, 

su crecimiento y su reproducción (sexual y/o asexual) y explicar cómo 

sobrevive a las condiciones dadas. 

Luego cada grupo expondrá su planta y su trabajo. 

Una variante para este juego es hacer lo mismo pero con animales. 
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PLANIFICACIÓN Nº 13 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, aprecio 
y valoración del patrimonio histórico, 
natural y cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e instrumento, de 
manera adecuada y racional para el 
disfrute, el trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Explicar la importancia que tiene 
actualmente la conservación del 
ambiente para los seres vivos en el 
planeta tierra. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Crear hábitos y sentido de pertenencia sobre el 
planeta tierra. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

hojas y 
lápices o 
lapiceras 

para hacer 
las tarjetas y 
para que los 

chicos 
elaboren la 
actividad 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Aplica valores 
como principio 

en la 
conservación 
del ambiente 

 
 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Analizar la importancia de la situación 
actual de la contaminación del 
ambiente 
Inculcar constancia y mejorar el 
ambiente 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Hablar de selección natural y 
evolución si el nivel del grupo lo 
permite. Cómo, a través del tiempo, la 
naturaleza selecciona aquellas 
características ventajosas de los 
organismos a un determinado 
ambiente (adaptación), y cómo va 
moldeando la evolución de esos 
organismos. 

CONSOLIDACIÓN 

Explicar que al inventar una planta 
para soportar determinadas 
condiciones han buscado 
adaptaciones de la planta al 
ambiente. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
                      Montenegro Parra 
María del Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 14 

 

 

 

 

 

Tema: Juego: Tarjeta de problemáticas ambientales 

OBJETIVO: Enfocar la solución de manera interdisciplinaria e integral, 

para llegar a ella considerando los distintos aspectos del problema. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Desarrollar la capacidad creadora, para la solución de problemáticas 

ambientales. 

Desarrollo: 

Escribir sobre una cartulina el título de una problemática ambiental, y 

luego cortarlas en partes, como si fuera un rompecabezas. Dividir al grupo 

en tantos equipos, como títulos hayamos propuesto. 

Se desparramaran las partes en el piso y los equipos trataran de armar el 

título. Cada título de la problemática presentada se realizará en un color 

de cartulina. 
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Cuando cada grupo arma el título, se la entregará al coordinador del 

juego. Éste le entregará a la vez informes, bibliografía, fotografías, etc., 

con la descripción de la problemática ambiental que le tocó en ese título. 

Se estipula un tiempo para todos por igual, para elaborar una solución. 

Pero la consigna es que cada integrante de cada equipo tiene que 

adoptar un rol, como ser un médico, un obrero, un docente, un ingeniero, 

un biólogo, un sociólogo y así conformar un equipo interdisciplinario. 

Deberán proponer soluciones concretas desde cada rol, en formas 

generales o ambas. Cada grupo expone su solución a nivel local o global. 
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PLANIFICACIÓN Nº 14 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, aprecio 
y valoración del patrimonio histórico, 
natural y cultural y utilice los recursos, 
objetos, materiales e instrumento, de 
manera adecuada y racional para el 
disfrute, el trabajo y el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Desarrollar la capacidad creadora, 
para la solución de problemáticas 
ambientales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  

Aplicar valores sobre la importancia de conservar el 
ambiente para los seres vivos. 
 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Toma 
conciencia de 
los impactos 
ambientales, 

locales y 
globales. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Llevar  al grupo a que discutan las 
distintas soluciones, siempre tratando 
de mejorar las propuestas del título 
presentado. 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Estipular un tiempo para todos por 
igual, para elaborar una solución.  
Cada integrante de cada equipo tiene 
que adoptar un rol, como ser un 
médico, un obrero, un docente, un 
ingeniero, un biólogo, un sociólogo y 
así conformar un equipo 
interdisciplinario. 
Deberán proponer soluciones 
concretas desde cada rol, en formas 
generales o ambas. 

CONSOLIDACIÓN 

También se podrá arribar a una 
conclusión final de lo que está 
sucediendo con estos impactos o 
problemáticas ambientales a nivel 
global. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
Montenegro Parra María del Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 15 

 

 

 

 

 

Tema: Juego: El juicio 

OBJETIVO: Motivar mediante diferentes estrategias la participación de los 

estudiantes en el mejoramiento del entorno ambiental. 

Destrezas con criterio de desempeño: 

Realizar actividades de conocimiento crítico y analítico frente a los 

fenómenos de destrucción natural. 

Desarrollo: 

Se divide al grupo en tres: 

a) Laboratorio regional 

b) Comunidad 

c) Naturaleza 
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Una vez que cada grupo tiene asignado por sorteo el rol que le 

corresponde y debe asumir, tendrán que elaborar una propuesta, para 

poder quedarse o permanecer con un determinado sector verde, por lo 

cual cada grupo tendrá que defender su propuesta. 

Primero expondrá cada grupo, para luego entrar en un debate, coordinado 

por un docente. 

Luego saldrán de los roles adoptados para elaborar una propuesta en 

común. 
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PLANIFICACIÓN Nº 15 

Unidad Educativa Fiscal “José María Egas” Año Lectivo: 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Reyna Zambrano María del Pilar - Montenegro Parra María del Rocío 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Obtener conciencia ecológica, 
aprecio y valoración del patrimonio 
histórico, natural y cultural y utilice 
los recursos, objetos, materiales e 
instrumento, de manera adecuada y 
racional para el disfrute, el trabajo y 
el estudio. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL  
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Buen Vivir, identidad local y nacional 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Realizar actividades de 
conocimiento crítico y analítico 
frente a los fenómenos de 
destrucción natural. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:  
Comprender la importancia que tiene la relación de 
los distintos elementos naturales dentro de este. 

2. PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

ANTICIPACIÓN 

Carteleras 
Guías. 

Actividades. 
Lápiz 

Cuaderno 
Estudiantes 

Comprende la 
importancia que 
tiene la relación 
de los distintos 

elementos 
naturales dentro 

de este. 

TÉCNICA 
Observación 

 
INSTRUMENTO 

Registro 
Descriptivo 

Observar, que participando en 
forma independiente, de una u otra 
forma no se llega a una buena 
estrategia, pero participando en 
forma interdisciplinaria. 

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Atender a diversos factores como la 
gradación de las actividades 
teniendo en cuenta las necesidades 
individuales de los alumnos. 
Desempeñarse de la mejor manera 
en el cumplimiento de sus 
actividades y funciones que le 
correspondan. 
Dar un manejo adecuado a la 
información que le sea suministrada 
por el docente coordinador 

CONSOLIDACIÓN 

Describir su experiencia y cómo fue 
su aporte como futuro ambientalista. 

ELABORADO: Reyna Zambrano 
María del Pilar 
Montenegro Parra María del Rocío 

REVISADO APROBADO 

Firma: Firma: Firma: 
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Mandatos  

 

 

  



 

 

 

 

Unidad Educativa Fiscal  
“José María Egas” 

Encuesta dirigida a docentes 

Favor marque con (x) en el casillero que mejor refleje su criterio tomando 

en cuenta los siguientes parámetros: 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera importante la inteligencia 
ecológica en el aprendizaje? 

     
02 ¿Considera que la inteligencia ecológica 

influye en el aprendizaje de los estudiantes? 
     

03 ¿El docente debe conocer cómo fomentar la 
conciencia ecológica con sus educandos? 

     
04 ¿La inteligencia ecológica permite consolidar 

el aprendizaje de los educandos de su 
institución educativa? 

     

05 ¿Considera que el aprendizaje depende de la 
relación del aprendizaje significativo con la 
inteligencia ecológica? 

     

06 ¿La conciencia ecológica se alcanza con 
facilidad aplicando correctamente el 
aprendizaje significativo en los estudiantes? 

     

07 ¿Un buen aprendizaje se logra con la 
interacción de la inteligencia ecológica? 

     

08 ¿Hay mayor participación en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes empleando el 
aprendizaje significativo y la inteligencia 
ecológica? 

     

09 ¿La guía didáctica con enfoque destrezas con 
criterio de desempeño aportará en la calidad 
del aprendizaje significativo? 

     

10 ¿Considera que en las actividades, para 
mejorar el aprendizaje significativo debe 
involucrarse la comunidad educativa? 

     

 
 



 

 

 

 

Unidad Educativa Fiscal  
“José María Egas” 

Encuesta dirigida a padres de familia 
 

Favor marque con (x) en el casillero que mejor refleje su criterio tomando 
en cuenta los siguientes parámetros: 
 
MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Es importante conocer la importancia de la 
inteligencia ecológica en los educandos? 

     
02 ¿Es importante que en la institución 

educativa se conozca de la inteligencia 
ecológica para mejorar el aprendizaje? 

     

03 ¿El docente debe afianzar actividades que 
fomenten la inteligencia ecológica en el 
aprendizaje?  

     

04 ¿El aprendizaje de sus hijos depende de las 
actividades que implementa el docente en 
el aula? 

     

05 ¿Considera que la calidad del aprendizaje 
significativo depende de la inteligencia 
ecológica que desarrolle cada estudiante? 

     

06 ¿Usted contribuiría con el docente en 
actividades que fomenten calidad del 
aprendizaje significativo? 

     

07 ¿Considera que hay mayor participación en 
el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes empleando la inteligencia 
ecológica? 

     

08 ¿El aprendizaje significativo influye en el 
aprendizaje de los educandos?  

     
09 ¿La guía didáctica con enfoque destrezas 

criterio de desempeño aportará en la 
calidad del aprendizaje significativo en los 
educandos? 

     

10 ¿El uso de la guía didáctica permitirá a 
docentes y estudiantes realizar sus 
actividades con motivación para obtener la 
calidad del aprendizaje significativo? 

     



 

 

 

 

Unidad Educativa Fiscal  
“José María Egas” 

 

Favor marque con (x) en el casillero que mejor refleje su criterio tomando 
en cuenta los siguientes parámetros: 
 
MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Desearías participar activamente en 
programas de conservación y cuidado del 
medio ambiente? 

     

02 ¿Consideras que las actividades para 
mejorar las condiciones ambientales en 
el Colegio te permiten aumentar tus 
conocimientos sobre Ecología? 

     

03 ¿Elaboras acciones grupales para evitar 
la contaminación ambiental dentro del 
Colegio? 

     

04 ¿Te preocupas por detectar los lugares 
del Colegio que son afectados por la 
basura? 

     

05 ¿Concientizas sobre la importancia de 
las plantas en el mantenimiento del 
medio ambiente? 

     

06 ¿Te afectan los daños que el ser humano 
causa a la naturaleza? 

     
07 ¿Pones en práctica los conocimientos 

ecológicos recibidos en las clases de 
biología? 

     

08 ¿En el Colegio, acostumbras a participar 
en actividades planificadas de tu profesor 
sobre ecología?  

     

09 ¿La guía didáctica con enfoque 
destrezas criterio de desempeño aportará 
en la calidad del aprendizaje significativo 
de los educandos? 

     

10 ¿El uso de la guía didáctica permitirá a 
docentes y estudiantes realizar sus 
actividades con motivación para fomentar 
una inteligencia ecológica? 
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