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RESUMEN 

 
 
 
 

 

 

Este proyecto educativo se presenta como una solución a los problemas 

encontrados en la Unidad Educativa Fiscal República De Francia, en 

donde se evidencia en el aula de clases del noveno año “C” de educación 

superior una escaza cultura ambiental entonces se plantea como posible 

solución la creación de un manual para la elaboración de recursos 

didácticos con material del entorno escolar, que les permitirá tanto a 

docentes como a estudiantes aprovechar todo tipo de material, 

reciclándolo y utilizándolo con fines educativos en la materia de ciencias 

naturales, así fortaleciendo los conocimientos en esta materia que es de 

suma importancia  para el desarrollo de una correcta cultura ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Aprendizaje, recursos didácticos, ecosistema escolar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

This educational project is represented as a solution to the problems found 

at “Unidad Educativa Fiscal República de Francia”, where a scarce 

environmental culture is presented in Ninth grade classroom section “C” of 

superior education then it is established like a possible solution to the 

creation of a manual to elaborate didactic resources with school 

environment supplies. It will allow both teachers and students to take 

advantages of all type of material, recycling and using it with Educational 

purposes in the Natural Sciences Subject. Strengthening learning in the 

Natural Science subject that is of major importance to the development of a 

correct environmental culture. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto educativo tiene como fin, ofrecer una posible solución a la 

problemática evidenciada en la Unidad Educativa Fiscal República De 

Francia, ubicada en las calles Tungurahua y Capitán Najera, en el centro 

de la ciudad de Guayaquil, en donde los estudiantes del noveno año básico 

superior paralelo “C” denotan una clara falta de valores ambientales 

acompañado de una escases de conocimientos en temas relacionados a 

los ecosistemas locales en la materia de Ciencias Naturales.  

Para combatir estos problemas se crea un manual para elaborar recursos 

didácticos con material del entorno, que ayudara tanto a docentes como a 

estudiantes, ya que podrán aprovechar todo tipo de material reciclable, 

manteniendo un entorno escolar apropiado para el estudio y fortalecerán 

los conocimientos en la materia de Ciencias Naturales, específicamente en 

temas correspondientes a la importancia y cuidado de los ecosistemas.  

Como objetivo buscaremos potenciar el cuidado del entorno escolar 

además que el conocimiento sea significativo para el estudiante, ya que le 

favorecerá en un futuro inmediato en la materia. Este trabajo está 

redactado de una forma sencilla y practica para un mejor entendimiento 

por parte del lector. 

  

Este proyecto educativo está constituido de la siguiente manera: 
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En el Capítulo I, se describe el problema y su situación conflicto, las 

causas y consecuencias, se delimita el problema, se dan a conocer las 

variables,  se exponen los objetivos del proyecto,  se plantan las 

interrogantes con las que se trabajara y se justifica el trabajo. 

En el Capítulo II, se encauza en el marco teórico, se reconocen los 

antecedentes del problema y se plantean las fundamentaciones filosófica, 

pedagógica, psicológica, sociológica, legal y teórica con sus respectivas 

definiciones.   

El Capítulo III, está aplicado a la metodología del trabajo realizado, el 

diseño metodológico, la operacionalización de las variables, la población y 

la muestra, aquí se trabaja con la encuesta para posteriormente analizar e 

interpretar los resultados lo que permite generar las conclusiones y 

recomendaciones. 

El Capítulo IV, se basa a la propuesta, MANUAL PARA ELAORAR 

RECURSOS DIDACTICOS CON MATERIAL DEL ENTORNO, se la trabaja 

de una forma secuencial y sencilla, la cual se convierte en una herramienta 

pedagógica práctica, y sencilla lo que la hace sumamente funcional.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se puede entender como ecosistema al fenómeno en el cual inicia la vida, siendo 

posible solo con características específicas, que dan como resultado la unión de un 

complejo número de subfenómenos, así el planeta Tierra cuenta con variados tipos 

de ecosistemas que son el producto de la combinación entre las condiciones 

geográficas y las condiciones de vida silvestre que se encuentran en el hábitat.  

Entonces nos damos cuenta de que cada ecosistema presenta rasgos propios y por 

eso hay algunos factores que caracterizan a los ecosistemas, como son: el tipo de 

suelo, el porcentaje de precipitación, la humedad, la temperatura, la vegetación, su 

fauna, entre otros. 

 Es necesario tener en claro la importancia de los ecosistemas y como estos están 

directamente relacionados con la vida. Así los avances sin control del ser humano 

sobre los distintos tipos de ecosistemas producen alteraciones geográficas, terrenales 

y climáticas, afectando no solo a la flora y fauna local sino también al mismo ser 

humano ya que las condiciones climáticas como las altas temperaturas, abundantes 

precipitaciones o sequias largas, tornados, etc., son consecuencia de las acciones 

humanas. 

El Ecuador tiene gran variedad de flora y fauna silvestre. Sin embargo, muchas de 

estas especies se encuentran en peligro, entre las causas principales están: la 

destrucción de hábitats naturales, la sobreexplotación, el tráfico ilegal de especies, 

etc.   
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En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, encontramos diversos ecosistemas 

tales como el estero, el manglar, el rio, etc. Cerca de estos ecosistemas se encuentra 

ubicada la unidad educativa fiscal “REPUBLICA DE FRANCIA” en las calles 

Tungurahua y Capitán Nájera de la parroquia Urdaneta, distrito 3, zona 8, en el centro 

de la ciudad de Guayaquil. La unidad educativa fue creada el 25 de abril del 2013, y 

como rectora asignada la Licenciada Loira Calle de Chele, esta institución está 

dirigida actualmente por el Msc Nerie Castillo Bravo en calidad de Rector.  

En esta institución observamos que los alumnos del noveno año poseen bajo 

conocimiento sobre las afectaciones en los ecosistemas locales y la importancia que 

tienen la flora y fauna en los diferentes hábitats, además se observa el 

desconocimiento de las actividades antropogénicas que se realizan en las áreas 

protegidas de la ciudad de Guayaquil. 

El proceso de reconocer los principales problemas que caracterizan el deterioro 

ambiental de los ecosistemas locales es de suma importancia para prevenir el 

desinterés de conciencia ambiental existente en los estudiantes de la institución. Por 

eso es imprescindible educar acerca de estos temas a las nuevas generaciones, 

donde se optimizará la cultura ambiental y se desarrollará una conducta responsable.  

Además, el conocer acerca de los ecosistemas que se relacionan con esta ciudad, 

tendría que abarcar una parte de la malla curricular porque si bien es cierto, en la 

actualidad los estudiantes en general no conocen sobre los problemas que se 

producen en los ecosistemas y como ellos están siendo afectados. 

 

 



     
 

3 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Esta propuesta de investigación se da porque en los lineamientos curriculares no se 

hace énfasis en abarcar sobre el cuidado y protección de los ecosistemas, un tema 

que en esta ciudad debe de ser de suma importancia ya que cada vez encontramos 

menos espacios con biodiversidad de flora y fauna natural. 

Es ahí donde entra este tema de investigación dirigido a los estudiantes del noveno 

año de la unidad educativa Republica de Francia, para que estos puedan darse 

cuenta de las afectaciones que se están produciendo en os ecosistemas, en algunos 

de los casos a punto de desaparecer. 

Un ejemplo claro de esta problemática es la situación del manglar, que, por la 

construcción y ampliación de la ciudad, desde mediados del siglo XX ocasionó una 

sobreexplotación del ecosistema. Otra problemática que se da en el manglar es la 

acumulación de desechos sólidos que se encuentran en la orilla del estero salado 

causado por las diferentes personas que transitan por el sector.   

El ecosistema escolar también está siendo afectado por las diferentes actividades que 

se dan en los alrededores de la unidad educativa, tales como los desechos que 

generan los vendedores ambulantes y demás locales que están cerca de la 

institución. 

 Dentro de la institución en particular el aula de noveno año presenta un ambiente no 

tan agradable debido a la acumulación de desechos generado por los propios 

estudiantes evidenciando una clara falta de consciencia ambiental. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas: 

 En el texto guía hace poco énfasis sobre las afectaciones que ocurren en los 

ecosistemas locales. 

 Desinterés de los estudiantes acerca de la importancia del cuidado de su 

entorno escolar. 

 Indiferencia por parte de los estudiantes en cuidar su entorno escolar. 

 Limitado compromiso docente para incentivar el hábito del cuidado del medio 

ambiente. 

 No existen talleres que incentiven a los estudiantes a reutilizar materiales de 

desechos para fortalecer el aprendizaje.     

Consecuencias: 

 Los estudiantes no reconocen las actividades que afectan a los ecosistemas. 

 Falta de conocimientos acerca de lo que es un ecosistema escolar. 

 Ambiente escolar poco agradable. 

 Estudiantes que demuestran en todo lugar la poca cultura ambiental que 

poseen. 

 No se aprovechan todos los recursos disponibles que pueden servir como 

apoyo pedagógico.  

Nos damos cuenta de que el ecosistema escolar del noveno año de esta institución 

presenta una problemática a causa del desconocimiento de los estudiantes al no 

saber reutilizar los materiales de fácil acceso para la elaboración de recursos 

didácticos en la asignatura de ciencias naturales, cuando el reciclaje debería 
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implementarse para procrear una cultura de cuidado ambiental sobre todo en el 

ambiente escolar que se evidencia descuidado. Se aportará en la reducción del 

volumen de desechos sólidos que causa malestar, se evitaría el uso innecesario de 

materia prima promoviendo así cultura ecológica en los estudiantes. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Básica Superior. 

Área: Ciencias Naturales. 

Aspecto: Didáctico Pedagógico. 

Tema: Las actividades antropogénicas en el ecosistema escolar.                                      

Propuesta: Manual para elaborar recursos didácticos con material del entorno 

escolar.  

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide las actividades antropogénicas en el ecosistema escolar de noveno 

año de la Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2017? 
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 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variable independiente  

Las actividades antropogénicas. 

Variable dependiente 

El ecosistema escolar. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General: 

 Determinar las incidencias de actividades antropogénicas en el ecosistema 

escolar mediante una investigación de campo con los estudiantes de noveno 

año de educación básico superior diseñando un manual para elaborar recursos 

didácticos con material del entorno escolar.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar las principales actividades antropogénicas que se dan en el entorno 

con la ayuda de una investigación de campo desarrollando encuestas. 

 Caracterizar el ecosistema escolar mediante encuestas y estudios 

bibliográficos. 

 Elaborar recursos didácticos con material del entorno con los datos obtenidos 

en la investigación. 

 

 

 



     
 

7 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

1. ¿Los recursos didácticos con material del entorno fomentara que el estudiante 

se interese sobre la protección de ecosistemas locales? 

2. ¿Los estudiantes tendrán conocimiento acerca de lo que es un ecosistema 

natural? 

3. ¿los estudiantes tendrán noción sobre las actividades antropogénicas?  

4. ¿Conocen los estudiantes los distintos tipos de ecosistema que hay en su 

ciudad? 

5. ¿Aplicara la institución el proceso enseñanza las buenas prácticas 

ambientales? 

6. ¿Qué nivel de conciencia ambiental tendrán los estudiantes? 

7. ¿La institución motivara a los estudiantes en el cuidado de su entorno? 

8. ¿En el colegio se estará orientando a los estudiantes acerca de la importancia 

del cuidado de su medio ambiente? 

9. ¿Los estudiantes aportaran para el cuidado del medio ambiente? 

10. ¿Los estudiantes sabrán cómo aprovechar los recursos que ofrece los hábitats 

locales?  

11. ¿Conocerán los estudiantes la importancia de una cadena trófica en un 

ecosistema natural? 

12. ¿Conocerán los estudiantes la importancia de mantener el equilibrio del 

entorno natural? 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se la ha diseñado con el propósito de motivar a los estudiantes a 

desarrollar la conciencia ambiental pues se ha corroborado las falencias existentes 

en la unidad educativa referentes al entorno escolar, causado por la poca cultura que 

poseen los estudiantes concernientes al manejo de desechos que se generan en el 

salón de clases por las diferentes actividades educativas. Es así como nos enfocamos 

a que los educandos aprendan a reutilizar “el material que ya no sirve” mediante la 

creación de recursos didácticos como maquetas de los distintos ecosistemas que 

existen en la ciudad con material del entorno. 

Los beneficiados en este proyecto educativo serían los estudiantes, los docentes, y 

padres de familia; ya que con la elaboración de recursos didácticos con material del 

entorno por parte de los estudiantes se fomenta un ambiente escolar apropiado. 

Con la elaboración de este proyecto se pretende motivar a   que los estudiantes 

puedan aprovechar de manera óptima los recursos que se generan en su entorno, 

utilizando los mismos como material para potenciar el aprendizaje mediante 

actividades didácticas y a la vez lograr en los estudiantes una conciencia ecológica 

ambiental logrando así un aprendizaje significativo en los educandos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTGACION 

En la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil, se encontraron diferentes documentos con temáticas 

similares a este proyecto educativo, cuyo propósito tiene analizar las actividades 

antropogénicas en el ecosistema escolar.  

También se exploraron otras fuentes secundarias referentes a proyectos ambientales 

que se han realizado en la ciudad de Guayaquil, buscando entre ellos alguno que 

tenga similitud con el tema que se expone. Entre los proyectos ejecutados en la ciudad 

se encuentra el que realiza el Ministerio de Ambiente a través de la Subsecretaria de 

Gestión Marina y Costera, y en coordinación con entidades como el MIES; MSP; 

MIDUVI, entre otras, cuyo tema es: Generación y Restauración de Áreas Verdes Para 

la Ciudadanía de Guayaquil – “Guayaquil Ecológico”, desde el año 2010.       

Como objetivo de este proyecto a más de proporcionar a los habitantes de áreas 

verdes para la recreación y esparcimiento, también  se pretende recuperar 10 k de 

ramal del Estero Salado, para ello entre las actividades a realizar desde el frente de 

educación ambiental y social encontramos :charlas educativas, mapeos, entrevistas, 

mingas comunitarias, jornadas ecológicas e incluso teatro ambiental todo esto tiene 

como objeto concienciar, sensibilizar, y promover a la participación de la comunidad  

para la recuperación ecológica del estero. 

Este tipo de proyecto busca resolver la problemática que enfrentan los ecosistemas 

de la ciudad en este caso el Estero Salado, en donde el problema principal durante 

años ha sido la identificación de fuentes de contaminación, es ahí donde entra este 
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trabajo de investigación donde se trata de explicar la situación actual de los 

ecosistemas, el problema de degradación de los mismos, y las actividades humanas 

de agravan la situación. 

Esta investigación está dirigida a los estudiantes del noveno año de Educación Básica 

superior, paralelo “C”, de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, y es a ellos 

a quienes se tratará de explicar sobre la problemática ambiental de los ecosistemas 

de la ciudad, y como herramienta filosófica se ha escogido el pragmatismo como la 

más idónea, detallando a continuación. 

 

FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

El pensamiento es el instrumento que todos poseemos con el cual resolvemos 

problemas de la experiencia y el conocimiento, es la acumulación de sabiduría que 

se da por la resolución de los problemas, esto se pude deducir del pragmatismo de 

Dewey, y es lo que se busca implementar en esta investigación. 

Que los estudiantes tomen conciencia de los problemas ambientales que se dan en 

el entorno y así ellos tomen una conducta ambiental apropiada para el cuidado del 

mismo es uno de los objetivos que plantea esta investigación. Y para esto Dewey y 

su teoría del pragmatismo nos propone cuatro fases que se dan el pensamiento 

humano: 

1. La experiencia: que es el pensamiento que tiene el hombre por medio de las 

situaciones empíricas que vive en su entorno. 

2. Disponer de datos: los datos se extraen de la memoria revisando las 

experiencias pasadas.  
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3. Las ideas: es una anticipación de las posibles soluciones y se puede tener una 

previsión de los resultados que se esperan.  

4. La aplicación y comprobación: se debe aplicar los pensamientos para así 

comprobar su pleno significado y su sentido con la realidad. 

Estos parámetros del pensamiento humano podrían ser fácilmente aplicados al 

momento de trabajar con los alumnos del noveno año de Educación Básico Superior, 

porque como Dewey y el pragmatismo aseguran que el alumno no es una pizarra en 

blanco donde el maestro escribe las lecciones, sino que el estudiante ya viene con 

experiencias, con vivencias y es el maestro el encargado de tomar esta actividad y 

orientarla. En este caso hacia una conducta ambiental correcta y que el estudiante se 

identifique con todo lo que sucede en su entorno. 

JOHN DEWEY (DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN - 1916) “…todo pensar es 

investigar y todo investigar es congénito, original de quien lo realiza, aun si 

todos los demás en el mundo están seguros de lo que él aún está buscando”.  

Se busca que todos los alumnos piensen sobre lo que pasa en su ecosistema, que 

expongan sus ideas, sus pensamientos, que entiendan la realidad y la importancia 

que todo esto confiere y así ayudar y formar parte de una solución. 

Se espera y se confía que el pragmatismo como teoría filosófica sea verdaderamente 

un aporte para los estudiantes y esta se apoyará con el constructivismo como teoría 

pedagógica, la cual se detalla a continuación.    

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Es importante comprender la formación del mecanismo de la parte cognoscitiva de 

los niños y como esta se va desarrollando hasta transformarse en la edad adulta, 
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Jean Piaget parte desde analizar el plano de las inteligencias que tiene un niño para 

percibir e interpretar los conocimientos, desde la parte óptica y psicológica la cual solo 

es válida la interpretación genética. 

Piaget nos indica la diferencia que hay entre los pensamientos de un niño y un adulto, 

que no son iguales, pero en el proceso de desarrollos estos van cambiando a esto 

Piaget le llama “metamorfosis”. Las etapas de este desarrollo según Piaget (Mussen 

1984) 

 Etapa sensorio-motora (0-2 años): interés del niño de conocer todo aquello que 

le rodea. 

 Etapa pre operacional (2-7 años): El niño utiliza su imaginación en gran escala. 

 Etapa de las operaciones concretas (7-11 años): Su interpretación es literal y 

concreta. 

 Etapa de las operaciones formales: Ocurre en la etapa ya adulta con un sentido 

de responsabilidad masa significativo. 

El niño utiliza sus sentidos para adquirir los conocimientos, experimenta a través 

del tacto su mundo exterior, lo observa analiza y reflexiona. Se va adaptando a su 

entorno es por eso la importancia de la interacción del ser humano con su medio 

ambiente porque es parte esencial de su aprendizaje. El individuo no es solo parte 

de su entorno, sino que también actúa en él, ya que esta teoría indica dos tipos de 

aprendizaje el que se lleva acabo con la experiencia de la vida o el transcurso de 

ella y otro donde el docente motiva al estudiante a construir nuevos conocimientos. 

El conocimiento se vuelve un proceso donde es importante el equilibrio entre el 

individuo y su entorno interactuando para poder construir en él, seleccionando 
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información que luego interpreta para organizarla. No lo asocia si no que presenta 

un mecanismo de asimilación y acomodación. 

A las acciones Piaget las denomina “esquemas”, que es aquella que asimila la 

realidad, estos pueden ser esquemas de reflejos como las que realiza un bebe al 

momento de succionar o esquema representativo que se realiza mentalmente 

como cuando un niño decide no dejar caer un objeto porque piensa en las 

consecuencias que esta acción le traerá. 

Un estudiante de noveno año ya es capaz de realizar operaciones referentes a su 

realidad, en este caso tomar conciencia sobre el cuidado de su medio ambiente, 

natural y escolar. La reversibilidad de las acciones, es decir si antes él, no tenía 

conciencia ambiental por desconocimientos de como las diferentes actividades 

antropogénicas afectan directamente su entorno, tendrá la oportunidad de revertir 

estas situaciones porque creara conciencia en el cuidado de su entorno a través 

de los materiales didácticos que se llevaran a cabo mediante la propuesta 

planteada en esta investigación.  

Herramientas que se planteara en esta investigación según el aprendizaje 

constructivista de Piaget: 

 Crear un aprendizaje donde los estudiantes participen activamente de 

forma constante. 

 Lograr que los estudiantes examinen parte teórica con los hechos que se 

dan en su entorno. 

 Que tomen responsabilidad de su aprendizaje para que este se vuelva 

significativo en cada uno. 
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 Darle importancia al conocimiento ya existente para que puedan construir 

nuevos conocimientos. 

El enfoque constructivista de Piaget, nos dice que el educado aprende de lo que 

observa y de lo que vive, pero no todos aprenden por igual he aquí la influencia del 

docente o tutor que tiene que intervenir. 

 “Cada vez que se le enseña prematuramente a un niño algo que había 

podido descubrir solo, se le impide a ese niño inventarlo, y en 

consecuencia entenderlo completamente. Es evidente que eso significa 

que el profesor no tenga que diseñar situaciones experimentales para 

facilitar la invención del niño (Piaget 1983)” 

Entonces el rol del maestro viene a ser de facilitador, moderador y coordinador 

que ayude al estudiante a asociarse con el conocimiento, que conozca sus 

necesidades evolutivas, sus intereses referentes a este nuevo conocimiento y su 

participación activa en el que se impartirá en esta investigación para dar como 

resultado nuevas ideas e innovaciones.  

Actividades a realizar: 

 Participación activa de las actividades planteadas en esta investigación. 

 Razonamiento teórico.  

 Proponer nuevas ideas. 

 Defender por parte de los estudiantes sus ideas 

 Proponer soluciones 

En la realización de estas actividades se propone realizarlas de modo participativa 

para que el estudiante pueda interiorizar mejor los conocimientos, así como nos 

propone el siguiente fundamento psicológico.  
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FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

En esta investigación se emplea como fundamento psicológico el materialismo 

dialectico, que trata sobre la relación entre la conciencia y el mundo material objetivo, 

es decir el entorno. Se llama material porque parte del reconocimiento de la materia 

como base única del mundo y es dialectico porque reconoce la concatenación 

universal de los objetos y fenómenos del mundo. Los principales exponentes de esta 

teoría son Engels y Marx ellos explican que la realidad es un proceso en el que se 

dan las manifestaciones y se superan las contradicciones, ya que en cada 

pensamiento debe haber una contradicción, aplicarlo y así crear el conocimiento.  

Este proyecto educativo cuenta con diferentes actividades, en donde el estudiante 

aplicara los conceptos de forma práctica, es decir trabajara con su entorno (objeto), 

con la finalidad de que el conocimiento que se genere sea significativo para el sujeto.  

Según esta teoría las ideas se producen a través de un proceso dialectico, el concepto 

se debate con su opuesto y da como resultado la síntesis. Los estudiantes al conocer 

acerca de los ecosistemas y la problemática que existen generaran ideas para cuidar 

y proteger el entorno, pero también se analizara los efectos contrarios, y así poder 

aplicar el conocimiento de una mejor manera.   

En si el materialismo dialecto comprende la naturaleza, la sociedad y el pensamiento 

humano, siendo esta teoría idónea para aplicarla en este trabajo ya que se trabajará 

sobre y en la naturaleza, con los estudiantes y docentes, fortaleciendo los 

conocimientos acerca del cuidado y protección de los ecosistemas,    

Karl Marx “no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el 

contrario, su ser social es lo que determina su conciencia.” El ser humano por 

naturaleza es altamente influenciable, lastimosamente ejemplos en que la sociedad 
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se preocupe por el cuidado de su entorno se ven muy poco. Trabajando con los 

estudiantes se busca mejorar la cultura ambiental en esta población, que la sociedad 

se contagie y se involucre en el cuidado ambiental.   

En el momento de que se habla de la forma de actuar de una sociedad es muy 

complejo de explicar ya que involucra varios fenómenos y sucesos, una sociedad 

consumista como la nuestra tiende a poseer una conducta de explotación de la 

naturaleza, como se expone a continuación.    

 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

Los diferentes ecosistemas que nos rodean permiten al ser humano a hacer uso de 

este y así satisfacer sus necesidades; pero las ambiciones en obtener más recursos 

económicos llevan al hombre a tener una conducta inapropiada frente a los diferentes 

entornos naturales, poniendo en primer término el bienestar financiero, generando 

contaminación y agotando los recursos naturales. 

Esta conducta de acaparamiento económico por parte de las sociedades puede 

evidenciarse con la teoría del materialismo histórico (Karl Marx), cuyo principio abarca 

las condiciones materiales y de producción, y como se constituye la estructura 

económica de la sociedad, la cual es la base para los demás organismos como 

jurídicos y políticos. Karl Marx (Contribución a la crítica de la economía política – 

1859) “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la 

vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la 

que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su 

conciencia”      
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Entonces según la teoría del materialismo histórico, en toda sociedad la estructura 

económica es el pilar fundamental, esto se ve reflejado en ejemplos con los grandes 

países (E.E.U.U, China, Alemania, entre otras)  en donde el gran poder económico 

ha logrado un bienestar en la sociedad, este camino tratan de seguir muchos pueblos, 

estos tratan de aprovechar al máximo todos los recursos con los que cuenta, 

incluyendo los naturales, obligados por una lucha incesante por el bienestar de toda 

la comunidad.  

Sin embargo, esta desesperación por adquirir una economía sólida lleva a tomar en 

ocasiones decisiones que terminan perjudicando el entorno natural, ocasionando más 

problemas sociales naturales que en muchos de los casos no tratan de ser resueltos.  

En la mayoría de las actividades económicas no existe un plan de manejo ambiental 

frente a los diferentes problemas que estos mismos ocasionan. El factor principal que 

impide que aparezcan servicios que beneficien a los ecosistemas es el afán por la 

riqueza económica. Son los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas 

quienes sufren las consecuencias de las actividades antrópicas.   

Ecuador es considerado uno de los países con mayor biodiversidad, pero está se 

encuentra en riesgo debido a las diferentes actividades que el hombre realiza, 

perjudicando a las diferentes especies, contaminando el agua, degradando los 

suelos, y emanando gases tóxicos en el ambiente; causando así perdida de los 

ecosistemas y agotando los recursos. 

La naturaleza nos brinda los recursos necesarios para la vida, así las políticas deben 

estar direccionadas hacia un desarrollo sostenible, mejorar la relación entre economía 

y ecología con mira a recuperar la biodiversidad.  
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Para entender mejor acerca de los ecosistemas se detallarán los más importantes de 

la ciudad de Guayaquil a continuación.  

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Ecosistemas Naturales en la Ciudad de Guayaquil. 

Se entiende que el entorno es un ecosistema que comprende de varios factores que 

permiten su funcionamiento a manera de procesos naturales, como la temperatura, el 

tipo de suelo, el porcentaje de precipitaciones, etc., esto en conjunto con los seres 

bióticos que rodean el ecosistema permiten un equilibrio natural. 

Todas las especies dependen unas de otras, esto se puede ver reflejado en las 

cadenas tróficas o cadenas alimenticias que existen en los ecosistemas. La cadena 

trófica es el proceso por el cual se transfiere energía de un organismo a otro, mediante 

la depredación es decir un organismo es alimento de otro y así sucesivamente.  

Que se mantenga el equilibrio de esta cadena en los ecosistemas es de suma 

importancia ya que el hecho de que esta sea alterada pueda causar algunas 

desventajas como:  

 Por la falta de alimento desaparece la especie.  

 Habrá una sobrepoblación del organismo al ya no existir depredador. 

 Desequilibrio en los niveles más bajos. 

Mantener el equilibrio natural en los ecosistemas es una tarea que se vuelve cada vez 

más difícil, ya sea por la sobreexplotación de los recursos que se encuentran aquí, o 

por el simple hecho de que las personas no se preocupan del cuidado del medio 
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ambiente, llegando a causar daños de manera involuntaria en ciertas ocasiones tan 

solo con la realización de sus tareas del día a día. 

La ciudad de Guayaquil presenta algunos entornos naturales, que con el pasar de los 

años van presentando diferentes problemas ambientales. Los ecosistemas que 

rodean de la urbe son: 

- El manglar, su extensión abarca con 5.309 hectáreas, éntrelas especies 

dominantes de este ecosistema tenemos: cangrejos, conchas, y el mangle 

de franja. 

- El estero, con aproximadamente 30 kilómetros de ramales, posee un gran 

problema ambiental causado por la deposición de basura y desechos de 

tipo industrial y doméstico. 

- El rio, el emblemático rio Guayas fluye por 175 mil hectáreas, y acoge a 

una gran variedad de flora y fauna. 

- El bosque, a las afueras de la ciudad encontramos el Bosque Protector 

Cerro Banco, considerado como una de las mayores reservas de bosque 

seco tropical, con una extensión aproximada de 6078 hectáreas. 

Se puede entender que la diversidad de ecosistemas que se encuentran en la ciudad 

de Guayaquil es muy variada, sin embargo, cada uno de estos presentan problemas 

ambientales, unos más grandes que otros, y la mayoría de estos problemas por no 

mencionar la totalidad, son causados por las actividades que presenta la comunidad 

tanto en el plano industrial como doméstico. 

Las Actividades Antropogénicas 

Es aquella actividad que realiza el ser humano, y que da como resultado las diferentes 

afectaciones de daño ambiental en el ecosistema. 
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Los estudiantes conocerán la importancia de los ecosistemas locales de su ciudad, 

es por eso que deben tener conocimiento de las diferentes actividades 

antropogénicas que se realizan en la ciudad de Guayaquil y cómo afecta esto al medio 

donde viven. 

En el sector del Guasmo sur en las riberas del Estero Salado se realizó una 

reforestación en el manglar con la siembra de 200 propagulos (tallos) mangle blanco, 

en el año 2013, donde participo La armada Nacional, 30 estudiantes del Tecnológico 

de Formación Bolivariana y comuneros del lugar. De esta manera busca nuevas 

formas de concientizar el cuidado del medio ambiente, pero no es suficiente ya que 

se necesita cerrar las llaves de aguas residuales domesticas e industriales que aun 

llegan sin tratar al Estero Salado. Sin olvidar como afecta el incremento poblacional 

exagerado y locales comerciales como peluquerías, lavanderías, etc. La falta de 

oxigenación del agua debido a la acumulación de desechos orgánico e inorgánicos 

afecta a la flora y fauna de este habitad natural. 

El Ministerio del Medio Ambiente en el año 2013 informa que en la ciudad de 

Guayaquil, 37409 usuarios no están conectados a la red de alcantarillado y solo 

35247 usuarios tienen descargas desde su domicilio y 2162 de tipo empresarial.  

 

 

  

 

Foto tomada del Diario El Telégrafo (año 2013) 
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El 2 de mayo del 2016 El Ministerio del Medio Ambiente solicita a la Asamblea 

Nacional que fiscalice el manejo ambiental que realiza La Municipalidad De Guayaquil 

por el presunto daño ambiental al Estero Salado ya que mediante un informe emitido 

el 25 de febrero del 2016 el Ministerio de Medio Ambiente determina altos niveles de 

coliformes fecales en diferentes tramos del Estero, el documento señala el problema 

sanitario de la ciudad y como este afecta la vida y salud de la población. La 

concesionaria Interagua también es indagada por La Fiscalía del Estado en el 

presunto delito de tala del manglar dentro del proyecto Tratamiento de Aguas 

Residuales Domesticas Puerto Azul-Xavier-Salitral. 

Cuando caminamos por la ciudad se puede observar la acumulación de basura, 

debido a que la sacan a deshora, esto también afecta el medio ambiente de la ciudad, 

y la poca cultura ambiental de los ciudadanos no permite que esto desaparezca 

definitivamente para el bienestar del entorno. 

Una de las afectaciones más significativas es la deforestación que se realiza vía a la 

Costa ya que al circular por esta vía se puede ver claramente la escasez de árboles 

en esta zona comparada hace tres décadas atrás se podía apreciar la frondosidad de 

los árboles. 

Las fabricas son otros contaminantes de la ciudad, debido al humo que emiten las 

chimeneas, un gran ejemplo son las empacadoras de pescados ubicadas en el sector 

de Bastión Popular, a esto se le suma los desagradables olores que afectan a los 

residentes de dicho sector causando molestias y afectaciones a los niños de la zona. 

Otra actividad antropogénica que se realiza en la vía Perimetral, exactamente 

después de pasar el tercer puente en sentido sur-norte es la quema de cables y 

baterías para extraer el cobre.   
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En este trabajo se plantea la importancia de conocer y aprender sobre los diferentes 

ecosistemas locales y como son afectados por las diferentes actividades 

antropogénicas, que afectan a dichos ecosistemas, para concientizar al alumnado a 

cuidar estos hábitats naturales para ello se motivara a trabajar en su cultura 

ambiental. 

Cultura Ambiental 

La sociedad no suele estar preparada para cuidar su habitad, entonces nace la 

necesidad de motivar el cuidado del planeta, tomando en cuenta que el único 

responsable de las afectaciones o actividades antropogénicas es el mismo hombre 

es por eso que nos dice Montezuma M, (2003) “La cultura ambiental en primer 

lugar, hay que entenderla como una dimensión de la cultura general”. Ya que el 

ser humano tiende a interactuar en el medio que lo rodea, es fundamental una 

educación ambiental para conducirse a crear un entorno natural distinto y apropiado 

en el medio en el que se vive. Para transformar comportamientos y prácticas que 

abusan de los recursos que nos ofrece la naturaleza. 

Se formará valores ambientales para que las acciones de convivencia permitan un 

entorno escolar adecuado en el desarrollo de las diferentes actividades educativas. 

Entorno Escolar 

Motivar actitudes positivas en la unidad educativa Republica de Francia es lo que se 

requiere para emprender acciones acertadas en el mejoramiento de un ambiente 

escolar ideal donde  “el primer entorno escolar óptimo para los niños es el 

ambiente en el que viven; aprenden de ese ambiente y son el resultado de ese 

ambiente” Psicólogo Marvin Berkowitz – Foro educativo 2016. Según esto se 

aprecia la importancia que tiene un ambiente sano para los estudiantes, que da como 
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resultado un ambiente respetuoso y armonioso, para promover el aprendizaje, es por 

eso que se debe generar un entorno escolar donde tanto estudiantes como docentes 

se sientan cómodos en la práctica enseñanza-aprendizaje.  Con sentido de 

pertinencia y confianza que sume la colaboración de la comunidad educativa para 

disminuir la problemática. 

Al motivar a los alumnos, tendrán la oportunidad de participar en la intervención activa 

de un ecosistema sano, al reutilizar los desechos originados en las diferentes 

actividades educativas dentro de su salón de clases, originando recursos didácticos 

creados por los mismos alumnos inspirados en los diferentes ecosistemas naturales 

de su ciudad. Establecer propósitos de interés, al crear un sentido de responsabilidad 

para que su aprendizaje sea significativo, en esta noble causa. Al conocer que pueden 

convertirse en parte importante del cuidado de la naturaleza. 

Al ofertar posibilidades de cambios en los estudiantes con recursos didácticos 

innovadores, al fortalecer su potencial en este aprendizaje formativo de gran interés 

en concientizar a los estudiantes como protagonistas al transformar su entorno 

dinámicamente.  

Recursos Didácticos 

Dentro del entorno escolar se requiere lograr eficientemente la participación de los 

alumnos utilizando los conocimientos impartidos a través de incentivar su creatividad 

al desarrollar su imaginación con la creación de recursos didácticos ya que según, 

(Blanco, 2014) “son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia por permitir la autonomía e 

independencia cognoscitiva del estudiante”. Entonces se buscará motivar al 

estudiante a no perder el interés en el estudio del entorno natural, mediante recursos 
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didácticos donde ellos mismos van a desarrollar su ingenio, su motricidad y su 

capacidad de innovar.  Entonces destacamos la necesidad de darle un buen uso al 

material de apoyo ya que por medio de este se pueden obtener resultados apropiados 

en el proceso. Facilitando el desarrollo de la técnica de aprendizaje al transmitir los 

conocimientos. 

La enseñanza se puede volver entretenida y fácil de asimilar, el alumno debe 

encontrarles sentido a dichos conocimientos. Los recursos serán un canal que permita 

el acceso a nuevos conocimientos permitiendo al individuo ser reflexivo al relacionar 

nuevos conceptos con el conocimiento previo, al estimular la capacidad de seguir 

aprendiendo, con la ventaja que el material a utilizar es de acceso fácil de obtener y 

aprenderá a manejarlo, para que la enseñanza no solo quede en clase si no pueda 

aplicarlo generalmente donde el estudiante se encuentre, vivienda, unidad educativa, 

lugares donde se recree, etc. 

El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad individual que cada ciudadano 

debe cumplir, para esto existen leyes y estatutos que respaldan el cuidado de la 

naturaleza. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Gobierno Ecuatoriano plantea estrategias para cuidar hábitats naturales y 

conservar especies en peligro de extinción, lo cual figura en la Constitución 

Ecuatoriana aprobada en el año 2008.  El Gobierno verifica y regula que estas leyes 

se cumplan, a continuación, se plantean en los siguientes artículos: 

Art.395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  
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1. El Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de renegación natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presente y 

futura. 

Este artículo promueve la participación activa de la ciudadanía en general, para que 

tomen iniciativas a favor del cuidado del medio ambiente en el territorio ecuatoriano. 

Aplicando políticas de gestión que serán de obligatoriedad cumplirla en todos sus 

niveles y esto garantiza que todas las personas naturales y jurídicas tengan la 

oportunidad de realizar denuncias en el caso de que se generen impactos 

ambientales, en sentido de favorecer a la naturaleza. 

Art.397.- En caso de daños ambientales el Estado actuara de manera inmediata 

y subsidiara para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además 

de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad 

que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.  

Este artículo hace referencia al cumplimiento de sanciones por daño ambiental 

establecidas en favor de la naturaleza, en la que permite que cualquier persona 

natural o jurídica pueda realizar denuncias si se encontrara amenazada cualquier 

hábitat natural. Se establecerá mecanismo efectivo que puedan controlar para el 

manejo sustentable, las se garantiza que la producción sea segura para la 

conservación de la biodiversidad y se mantengan las funciones ecológicas dentro de 

los ecosistemas. Estableciendo sistemas de prevención contra riesgos de desastres 

naturales, lo cual estará a cargo el estado ecuatoriano. 
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Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros. 

Este artículo promueve el uso sustentable de los recursos naturales promoviendo su 

recuperación en las diferentes zonas que pudieron ser afectadas por actividades 

antropogénicas. Aquellos ecosistemas que nos proveen de diferentes recursos 

satisfaciendo las necesidades tanto locales y de exportación. Reconociendo la 

importancia del cuidado de estos hábitats como un patrimonio significativo de nuestro 

territorio 

 

Constitución de la República del Ecuador régimen del buen vivir 

Sección primera Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El estado garantiza desarrollar las capacidades y destrezas de los estudiantes con 

técnicas que les permitan acceder a nuevos conocimientos. La educación es parte 

primordial para el desarrollo de estas capacidades entonces se plantea como 

prioridad para acceder a las oportunidades que el país ofrece. Los docentes aplicaran 

el desarrollo de capacidades básicas como: pensamiento analítico y crítico, análisis y 

de reflexión dándole la oportunidad de cuestionar su realidad.  
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Sección quinta educación 

LA LOEI. 

El artículo 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las 

técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 

 

CAPÍTULO TERCERO.  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Art.7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo.   

b) Recibir una formación integral. 

Esta ley permite que se reconozcan sus derechos como estudiante respetando lo 

planteado en las leyes, hace referencia a las necesidades que como alumno tiene, 

garantizando su autonomía siendo parte de esta comunidad al cuidado de su entorno. 

Siendo actores fundamentales en el sistema educativo, recibiendo una formación 

integral y científica desarrollando sus potencialidades y capacidades sin 

discriminación. 

Tener un trato digno con respeto a su individualidad, su cultura, sexualidad e 

ideologías políticas y religiosas garantizado en la constitución de La Republica y 

tratados internacionales.  
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Ley orgánica de educación (versión 8) 

Título 1 

Principios generales 

Capítulo 1 

Ámbito, principios y fines 

 Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley, Garantiza el derecho humano a la educación 

regula los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana, en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; y las relaciones entre 

sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de educación. 

El Estado garantiza que la educación este dirigida a desarrollar conocimientos que 

promuevan la participación activa dentro de la sociedad. Los derechos y obligaciones 

de los educandos sean respetados. Financiado por gobierno ya que este se encarga 

de suministrar los recursos en cada una de las unidades educativas estatales.   

 

Art. 2- Principios - Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. La 

actividad educativa se desarrolla atendiendo los siguientes principios generales: 

En este artículo se menciona el derecho que tiene todos los ecuatorianos a la 

educación, está educación como instrumento de cambio y transformación de la 

sociedad hacia un país de proyectos y libertad de los habitantes, teniendo como 

centro de este proceso a los niños y adolescentes.  
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En el desarrollo de este proceso se adecuan niveles educativos dependiendo al ciclo 

de vida del estudiante, sus necesidades y las del país. 

Teniendo libertad como ser humano y pleno ejercicios de sus libertades, prioridad en 

los niños que aún no cumplen 18 años. Le educación debe ser permanente  

 

GLOSARIO 

Actividades Antropogénicas: Es la contaminación que es producida por el ser 

humano a los diferentes ecosistemas entre las fuentes de contaminación más 

comunes se encuentran: la industria, los asentamientos humanos, la agricultura y 

ganadería. 

Aprendizaje: Es la adquisición de conocimientos, valores, actitudes u habilidades, 

siendo posible gracias al estudio, la enseñanza o la experiencia.  

Biodiversidad: Es la variedad de forma de vida que existen en el planeta. Incluye 

todos los ecosistemas tanto terrestres como marinos.   

Cognitivo: Que pertenece o está relacionado con el conocimiento. Es la información 

acumulada con la que se dispone mediante un proceso de aprendizaje o la 

experiencia.    

Concientización: Acto que dé como resultado que una persona tome conciencia 

sobre determinado tema, actitud, fenómeno o acción, cuya finalidad es mejorar su 

forma de vida y sus vínculos, no solo con los demás individuos sino también con el 

entorno que lo rodea. 
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Degradación Ambiental: Proceso que implica la pérdida de recursos naturales. 

Algunos de los motivos que puede generar la degradación ambiental son: el cambio 

climático, la contaminación y la sobreexplotación.       

Destrezas: Es la habilidad o arte con la que se realiza algo, trabajo o actividad de 

forma satisfactoria, correcta, es decir, hacer algo con destreza implica hacerlo bien. 

Ecosistema Natural: Es un sistema formado por comunidades o conjunto de 

organismos que viven e interaccionan entre si y en relación con su entorno. Ejemplo: 

ecosistema de manglar. 

Innovación: Cambio que produce novedades. Se entiende como modificar elementos 

con el fin de mejorarlos o renovarlos.   

Habilidad: Talento o aptitud que tiene una persona para desarrollar tareas. Una 

persona hábil logra realizar algo con éxito gracias a su destreza.  

Manglar: Bioma formado por árboles en su mayoría mangle, de zona tropical y 

ubicada generalmente en desembocaduras de agua dulce. Posee gran diversidad 

biológica y con alta producción de recursos, entre las especies que se encuentran 

están: peces, aves, moluscos, crustáceos, entre otros.   

Recreación: Actividades en las que se practica la relajación, la diversión y el 

entretenimiento. Hoy en día existen infinitas formas de recreación ya que cada ser 

humano puede descubrir y desarrollar sus propios intereses.     

Reciclaje: Practica en el cual se somete a proceso de transformación un desecho o 

cosa inservible, para poder aprovecharlo sin tener que recurrir a explorar el nuevo 

recurso.    
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Recurso Didáctico: Material de contexto educativo elaborado con la intención de 

facilitar la función del docente y a su vez la de los alumnos. 

Recurso Natural: Es un bien que se obtiene de la naturaleza, este influye de forma 

positiva en la economía al ayudar en el desarrollo y satisfacer necesidades de una 

población. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO METODOLOGICO 

La investigación es la búsqueda de la solución de un problema planteado y se realiza 

de  manera sistemática,  está se desarrolla  de forma organizada y objetiva  con bases 

en teorías científicas, todos los datos que el investigador obtenga deberán estar 

acorde con el contexto del tema de investigación y en las dimensiones de trabajo que 

se realiza, todo esto tiene como finalidad encontrar respuestas a las interrogantes de 

la investigación, las estrategias que el investigador aplica para cumplir con los 

requerimientos en el tema de investigación deben ser realizadas de forma coherente. 

Miriam Balestrini “Un diseño de Investigación se define como el plan global de 

investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente correcto 

técnicas de recogidas de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos…” (p. 

131).  

La investigación debe cumplir con una serie de pasos para que tenga coherencia, con 

la aplicación de técnicas adecuadas, implementando la selección de elementos a 

utilizar, todo esto en conjunto darán al trabajo credibilidad.    

En el desarrollo de la investigación, sobre las actividades antropogénicas en el 

ecosistema escolar, dirigido a los estudiantes del noveno año básico superior de la 

Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia, se utilizará la metodología cuantitativa 

que generan datos numéricos y cualitativa donde se estudian las cualidades, asuntos, 

materiales del problema; para el análisis de datos y obtención de resultados.    
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Tipos de investigación  

(Fidias G. Arias 2012) Investigación de campo: es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables algunas, es 

decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí sus carates de investigación no experimental.   

Investigación básica.  Asimismo, se la denominado investigación dogmática, teórica 

o pura. Su característica principal es que parte de un marco teórico y se mantiene en 

este, y tiene como finalidad incrementar los conocimientos, formular nuevas teorías o 

modificar de ser necesario las ya existentes. 

Investigación aplicada. De igual manera llamada empírica o práctica. Como 

característica principal busca aplicar o utilizar los conocimientos adquiridos, o estos 

conocimientos se dan a través de experiencias. Este tipo de investigación guarda 

mucha relación con la investigación básica.       

Investigación documental: esta investigación se realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en documentos que sirven como fuentes. Las fuentes pueden ser 

bibliográficas (libros), hemerográficas (artículos o ensayos de revistas o periódicos) o 

archivísticas (cartas, circulares, expedientes). 

 Según el nivel de conocimiento que se adquiere:  

Investigación exploratoria: es aquella investigación que tiene como propósito 

destacar los aspectos principales de una problemática determinada y hallar los 

procedimientos adecuados para su posterior investigación. Su importancia radica en 

el uso de los resultados para abrir líneas de investigación y proceder a su 

comprobación.    
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Investigación descriptiva. Este tipo de investigación permite caracterizar una 

situación concreta o un objeto de estudio, identificar sus propiedades y sus 

particularidades. Sirve para ordenar o sistematizar los objetos en el trabajo 

indagatorio. Esta clase de investigación debe combinar el método analítico y sintético 

con el fin de contestar las interrogantes del objeto que se investiga.  

POBLACION Y MUESTRA 

Población 

(Tamayo 2012) “Población es la totalidad de un fenómeno 

de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, 

y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación.”  

 

Es decir, población es el conjunto total de individuos u objetos que poseen 

características comunes en un lugar y momento determinado, donde se desarrolla la 

investigación. 

En la presente investigación, la población está conformada por 3 autoridades, 23 

docentes y 230 estudiantes en educación básica superior de la Unidad Educativa 

Fiscal Republica de Francia, ubicada en las calles Tungurahua y Capitán Nájera en 

el centro de la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 1: Determinación de la población 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

AUTORIDADES 3 

DOCENTES 23 

ESTUDIANTES 230 

TOTAL DE POBLACIÓN 256 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Muestra 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, objetos, etc., 

sobre el cual se recolectan datos, sin que necesariamente sea la población. También 

se puede decir que es la parte extraída para considerar como porción representativa. 

En la realización de este trabajo se tomó la muestra de acuerdo a los siguientes 

porcentajes, el 75% de la población de directivos de la Unidad Educativa, 45% dela 

población de docentes y 14% de la población de estudiantes, esta última corresponde 

a los estudiantes del noveno año de educación básica superior. 

Tabla 2: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

VARIABLE FRECUENCIA 

AUTORIDADES 2 

DOCENTES 10 

ESTUDIANTES  32 

TOTAL DE MUESTRA 54 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 
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Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Independiente 

 

Las actividades 
antropogénicas 

 

Pedagógica- Educativa 

Diseño y elaboración basado en 
teorías científicas. 

Ambiental 

Conceptos de ecosistemas cuidado 
y protección. 

Actividades que perjudican a los 
ecosistemas. 

Legal 

Constitución Montecristi 2008 

Ley de Gestión Ambiental 

Plan Nacional del Buen Vivir – 
Simak Kawsay 

 

Herramienta de apoyo 
aportando y facilitando el 
proceso autístico. 

Uso eficiente de recursos 
didácticos  

 

Facilita la ejecución del 
currículo educativo 
actualizado 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Ecosistema 
escolar 

 

Pedagógica- Educativa 

Estudiantes participando 
activamente del proceso autístico. 

 

Social - cultural 

Núcleo familiar del estudiante y su 
desenvolvimiento ambiental  

 

Legal 

Constitución Montecristi 2008 

Ley orgánica de educación 

 

 

Disminución de desechos en 
el aula de clases  

 

Conocimiento sobre 
ecosistemas locales y el 
cuidado  

 

Proyecto colegial operando.  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 
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Métodos de investigación 

Observación científica: consiste en la percepción directa del objeto o fenómeno de 

investigación que permite conocer la realidad del estudio. La observación se puede 

considerar como el instrumento universal de todo investigador 

Dentro de esta investigación hay que tener en cuenta algunos aspectos como: 

 Identificar el problema. 

 Determinar las causas y consecuencias de dicho evento 

 Dar respuesta a las interrogantes que se plantearon como hecho de estudio 

mediante la investigación. 

Método lógico inductivo: es el razonar partiendo de casos particulares y llevarlos a 

conocimientos generales. Esto permite la formación de hipótesis, investigación de 

leyes, y las demostraciones. 

Investigación experimental: es el estudio empírico de un objeto o fenómeno por 

parte del investigador donde crea condiciones necesarias para buscar soluciones a 

los problemas encontrados. 

Investigación no experimental: el investigador recoge y mide los fenómenos, tal y 

como se producen naturalmente, sin manipular sus causas. El investigador no puede 

manipular las variables puesto que influyen en el resultado. 
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Técnicas e instrumentos de la investigación 

Técnicas 

Las técnicas de investigación son métodos o procesos concretos que se encargan de 

recopilar de manera inmediata la información requerida para registrarla y en lo 

posterior analizarla para así acceder al conocimiento. 

Entrevista.  

Se realiza mediante una conversación donde se recopila información acerca de lo que 

se investiga, los resultados dependen del nivel de conversación es por eso que esta 

debe de ser de una manera profesional donde las preguntas tengan un determinado 

fin, ya que así podrá el investigador aclarar las respuestas de las interrogantes 

planteadas en la investigación. 

Cuestionario.  

Instrumento básico donde se plantea una serie de preguntas que permiten medir las 

variables de la investigación. La información que se obtiene puede ser amplia de 

aspectos o problemas definidos es por eso que su aplicación puede ser masiva. Su 

estructura se define de acuerdo a su contenido y forma de las preguntas, estas 

pueden ser directas o indirectas, abiertas o cerradas. 

Encuesta. 

 Mediante un cuestionario previamente elaborado, se adquiere información de interés 

sociológico, donde un grupo de personas da a conocer su opinión sobre un asunto 

dado. La encuesta presenta una estructura lógica y rígida por lo tanto no se puede 

alterar durante el proceso. Los resultados de la evaluación se dan por métodos 

estadísticos. 
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Test. 

 Esta es una técnica que tiene como objeto evaluar los rasgos de personalidad, 

conducta o determinadas aptitudes de un número de personas.  

Técnica experimental.  

Con esta técnica se aspira realizar un trabajo completo donde la experiencia práctica 

permita obtener la información requerida por el investigador y se den resultados 

fiables que serán dados a saber a través de un informe final. 

 

Instrumentos y herramientas 

Los instrumentos y herramientas son aquellos que se aplican en una investigación 

para realizar el trabajo requerido, estos garantizan la fiabilidad de dicha investigación. 

Se lleva acabo observaciones de lo que se quiere estudiar, obteniendo así las 

respuestas de las interrogantes planteadas por el investigador. Ayudaran a 

desmenuzar el problema de investigación y realizar una investigación meticulosa. Los 

datos se obtendrán a través de: 

 Investigación bibliográfica 

 Documentos 

 Cuestionarios 

 Encuesta 
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Procedimiento de la investigación 

El procedimiento de la investigación se da de una manera sistemática y coherente al 

ir estructurando el proyecto, este se va desarrollando en varias fases o etapas las 

cuales nos ayudaran a ser efectiva la aplicación de la propuesta 

Primera fase. Se selecciona el tema de investigación y la propuesta. Se realizará el 

planteamiento del problema y a continuación se realizará una planificación de 

actividades para realizar la investigación de campo y bibliográfica, para 

posteriormente recolectar la documentación que formara el marco teórico o 

fundamentación teórica. 

Segunda fase. Se realizara una observación y medición de los sujetos mediante el 

desarrollo de encuestas y una vez recogidos los datos se aplicara la técnica de 

análisis el cual se utilizará para dar solución  al problema y a los objetivos de estudio, 

a su interpretación y reflexión. Aquí comprende la tabulación y análisis de datos el 

cual será cuantitativo y cualitativo los cuales enriquecerán al trabajo investigado.  

Tercera fase. Se refiere a la integración de resultados para la elaboración de la 

propuesta que dará solución a la problemática plateada y seguidamente se redactará 

las conclusiones y recomendaciones. 

Recolección de información 

En este procedimiento investigativo recolectamos la información para obtener las 

respuestas a las interrogantes y así nos permita generar un cierto conocimiento el 

cual a través de un procesamiento de datos, esta información se convertirá en un 

conocimiento útil. En la Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia aplicaremos 

las siguientes actividades como: 
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 Observación de campo y bibliográfica. 

o Identificación del problema 

o Diferenciación de las variables 

o Elaboración del marco teórico 

Para esta investigación se utilizó: 

 Investigación bibliográfica 

 Internet 

 Revistas científicas. 

  Encuesta 

 Desarrollo de cuadro estadísticos 

 

Análisis e interpretación de datos 

“El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas 

que le permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba 

buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos.” 

(Hurtado, 2000:181). Después de haber aplicado las técnicas de recolección de 

datos, esta es la oportunidad de encontrar respuestas o la recompensa por el 

trabajo realizado al recolectar la información. Los datos revelan lo que el 

investigador puede detectar, entonces los datos se tienen que relacionar con los 

objetivos de la investigación y el problema de investigación 
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El presente trabajo se ha ejecutado de la siguiente manera: 

 Estructuración y aplicación de encuesta 

 Categorización de datos de acuerdo a la toma de muestra 

 Tabulación de datos 

 Representación gráfica de datos 

 Interpretación de cada grafico 

 Estudio de la información 

 Conclusiones y recomendaciones 

“Analizar es conocer cómo se compone algo mirando cada una de sus partes” 

(Universidad César Vallejo, 2010; p. 177).  Entonces este análisis se hará en base 

a los datos arrojados por la aplicación de encuestas y los datos arrojados en 

información numérica y a continuación se describen en forma clara y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

43 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Especialización.  Desarrollo Comunitario Ambiental  

Puntaje 5 4 3 2 1 

Equivalencia Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Encuesta Dirigida a las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 
República de Francia 

 Instrucciones  
Lea con atención cada pregunta. 
Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente de acuerdo al cuadro. 
 

N°  PREGUNTAS 5 4 3  2  1  

1.   
¿Usted cree que la institución aplica prácticas ambientales en el proceso de 

enseñanza? 

          

2.   
¿Cree usted que los estudiantes poseen un nivel apropiado de conciencia 

ambiental? 

          

3.   
¿Usted está orientando a sus estudiantes al cuidado del medio ambiente?           

4.   
¿Usted considera que está aportando positivamente con sus estudiantes en 

el cuidado del medio ambiente? 

          

5.   
¿Usted sabe cómo aprovechar los recursos que ofrecen los hábitats locales?           

6.   

¿Usted cree que es importante que sus estudiantes conozcan que es la 

cadena trófica en un ecosistema y la importancia que tiene en el medio 

ambiente? 

          

7.   
¿Conoce usted la importancia de mantener el equilibrio del entorno natural?           

8.   

¿Usted cree que trabajar con recursos didácticos con material de entorno 

fomentara a que sus estudiantes se interesen sobre la protección de 

ecosistemas locales? 

          

9.   
¿Cree usted que sus estudiantes saben lo que es un ecosistema natural?           

10 
¿Cree usted que sus estudiantes tienen noción sobre lo que son las 

actividades antropogénicas? 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

 

 

 



     
 

44 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FIISCAL REPUBLICA DE FRANCIA 

 

PREGUNTA No. 1.- ¿Usted cree que la institución aplica prácticas ambientales en el 

proceso de enseñanza? 

Tabla 3: Resultados de la pregunta No. 1 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 1: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 1 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

De acuerdo a los resultados arrojados se puede constatar que el 30% de los 

encuestados cree que la Institución Educativa aplica prácticas ambientales en el 

proceso de enseñanza; el 40% estuvo de acuerdo; el 30% fue indiferente, el 0% 

estuvo en desacuerdo y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 

30%

40%

30%

0% 0%

PREGUNTA No. 1
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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PREGUNTA NO. 2.- ¿Cree usted que los estudiantes poseen un nivel apropiado de 

conciencia ambiental? 

Tabla 5: Resultados de la pregunta No. 2 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 2: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 2 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Se puede apreciar que en la pregunta 2, el 0% creyó que los estudiantes poseen un 

nivel apropiado de conciencia ambiental; el 20% estuvo de acuerdo; el 10% fue 

indiferente, el 40% estuvo en desacuerdo y el 30% estuvo muy en desacuerdo. 

 

0%

20%

10%

40%

30%

PREGUNTA No. 2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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PREGUNTA No. 3.- ¿Usted está orientando a sus estudiantes al cuidado del medio 

ambiente? 

Tabla 6: Resultados de la pregunta No. 3 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 3: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 3 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Como se aprecia, el 10% de los encuestados creyó que está orientando a sus 

estudiantes al cuidado del medio ambiente; el 20% fue indiferente, el 20% estuvo en 

desacuerdo y el 30% estuvo muy en desacuerdo 
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PREGUNTA No. 4.- ¿Usted considera que está aportando positivamente con sus 

estudiantes en el cuidado del medio ambiente? 

Tabla 7: Resultados de la pregunta No. 4 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 4: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 4 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Como se aprecia el 20% de los encuestados consideran que está aportando 

positivamente con sus estudiantes al cuidado del medio ambiente; el 40% estuvo de 

acuerdo; el 20% fue indiferente, el 10% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy 

en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 5.- ¿Usted sabe cómo aprovechar los recursos que ofrecen los 

hábitats locales? 

 

Tabla 8: Resultados de la pregunta No. 5 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 5: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 5 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Como se aprecia en la pregunta 5 el 20% de los encuestados creyó saber cómo 

aprovechar los recursos que ofrecen los hábitats locales; el 30% estuvo de acuerdo; 

el 10% fue indiferente, el 30% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 6.- ¿Usted cree que es importante que sus estudiantes conozcan 

que es  la cadena trófica en un ecosistema y la importancia que tiene en el medio 

ambiente? 

 

Tabla 9: Resultados de la pregunta No. 6 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 6: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 6 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 40% de los encuestados consideran q es 

importante que los estudiantes conozcan la cadena trófica y su importancia con el 

medio ambiente; el 30% estuvo de acuerdo; el 30% fue indiferente, el 0% estuvo en 

desacuerdo y el 0% estuvo muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 7.- ¿Conoce usted la importancia de mantener el equilibrio del 

entorno natural? 

 

Tabla 10: Resultados de la pregunta No. 7 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 7: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 7 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

De acuerdo con los resultados obtenidos a esta pregunta el 30% de los encuestados 

cree que si conoce la importancia de mantener el equilibrio del entorno natural; el 40% 

estuvo de acuerdo; el 20% fue indiferente, el 10% estuvo en desacuerdo y el 0% 

estuvo muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 8.- ¿Usted cree que trabajar con recursos didácticos con material 

de entorno fomentara a que sus estudiantes se interesen sobre la protección de 

ecosistemas locales? 

 

Tabla 11: Resultados de la pregunta No. 8 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 8: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 8 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Según los datos obtenidos el 30% de los encuestados pensaron que trabajar con 

recursos didácticos con material de entorno fomentara a que sus estudiantes se 

interesen sobre la protección de ecosistemas locales, el 30% estuvo de acuerdo; el 

20% fue indiferente, el 10% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 9.- ¿Cree usted que sus estudiantes saben lo que es un 

ecosistema natural? 

Tabla 12: Resultados de la pregunta No. 9 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 9: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 9 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

En esta pregunta el 10% de los encuestados consideró que sus estudiantes saben lo 

que es un ecosistema natural; el 20% estuvo de acuerdo; el 30% fue indiferente, el 

30% estuvo en desacuerdo y el 10% estuvo muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 10.- ¿Cree usted que sus estudiantes tienen noción sobre lo que 

son las actividades antropogénicas?  

 

Tabla 13: Resultados de la pregunta No. 10 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 10: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 10 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Se puede constatar que el 10% de los encuestados consideró que sus estudiantes 

tienen noción sobre lo que son actividades antropogénicas; el 10% estuvo de acuerdo; 

el 30% fue indiferente, el 30% estuvo en desacuerdo y el 20% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Especialización.  Desarrollo Comunitario Ambiental 

Puntaje 5 4 3 2 1 

Equivalencia Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

 Instrucciones 

Lea con atención cada pregunta. 
Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente de acuerdo al cuadro.  

  

 Encuesta Dirigida a los estudiantes del noveno año de educación básica superior paralelo “C” 

de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
N°  PREGUNTAS 5 4 3  2  1  

1.   
¿Usted conoce lo que es un ecosistema natural?           

2.   
¿Usted tiene noción sobre lo que son las actividades antropogénicas?           

3.   
¿Conoce usted los distintos tipos de ecosistemas que existen en su ciudad?           

4.   
¿La institución aplica prácticas ambientales en el proceso de enseñanza?           

5.   
¿Considera usted que en esta Institución educativa existe conciencia 

ambiental? 

          

6.   
¿Cree usted que la institución lo motiva a cuidar el entorno?           

7.   
¿Usted cree que está siendo orientado correctamente acerca del cuidado 

del medio ambiente? 
          

8.   
¿Usted considera que está aportando positivamente en el cuidado del 

medio ambiente? 

          

9.   
¿Usted sabe cómo aprovechar los recursos que ofrecen los hábitats 

locales? 

          

10 
¿Usted conoce los beneficios que ofrece o tiene la cadena trófica en un 

ecosistema natural? 

     

11 
¿Conoce usted la importancia de mantener el equilibrio del entorno natural?      

12 
¿Usted cree que el  trabajar con recursos didácticos y con material de 

entorno fomentar a  su interés sobre la protección de ecosistemas locales? 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 
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Encuesta Dirigida a los estudiantes del noveno año de educación básica 

superior paralelo “C” de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 

PREGUNTA No. 1.- ¿Usted conoce lo que es un ecosistema natural? 

Tabla 14: Resultados de la pregunta No. 1 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 14 44% 

De acuerdo 10 31% 

Indiferente 5 16% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 11: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 1 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

El 44% de los encuestados están muy de acuerdo en que conocen lo que es un 

ecosistema natural, el 31% está de acuerdo, el 16% se muestra indiferente, el 6% se 

considera en desacuerdo y el 3% está en muy desacuerdo.   
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PREGUNTA No. 2.- ¿Usted tiene noción sobre lo que son las actividades antropogénicas? 

Tabla 15: Resultados de la pregunta No. 2 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 16 50% 

Muy en desacuerdo 9 28% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 12: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 2 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Se puede constatar en la pregunta número 2 el 0% de los estudiantes están muy de 

acuerdo en que tienen noción sobre lo que son las actividades antropogénicas, el 9% 

está de acuerdo, el 13% se consideran indiferentes, el 50% está en desacuerdo y el 

28% en muy desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 3.- ¿Conoce usted los distintos tipos de ecosistemas que existen en 

su ciudad? 

Tabla 16: Resultados de la pregunta No. 3 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 4 13% 

De acuerdo 8 25% 

Indiferente 10 31% 

En desacuerdo 9 28% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 13: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 3 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Como se aprecia el 13% de los estudiantes están muy de acuerdo en que conocen 

los distintos ecosistemas que existen en la ciudad, el 25% está de acuerdo, el 31% 

se muestran indiferentes, el 28% están en desacuerdo y solo el 3% se consideran 

muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 4.- ¿La institución aplica prácticas ambientales en el proceso de 

enseñanza?  

 

Tabla 17: Resultados de la pregunta No. 4 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 5 15% 

De acuerdo 7 22% 

Indiferente 13 41% 

En desacuerdo 6 19% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 14: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 4 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Como se aprecia en la pregunta 4 dirigida a los estudiantes el 15% están muy de 

acuerdo con que la institución aplica prácticas ambientales en el proceso de 

enseñanza, el 22% de los estudiantes se muestran de acuerdo, 41% se muestran 

indiferentes, 19% están en desacuerdo, y el 3% muy en desacuerdo.    
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PREGUNTA No. 5.- ¿Considera usted que en esta institución educativa existe 

conciencia ambiental? 

Tabla 18: Resultados de la pregunta No. 5 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 4 13% 

De acuerdo 8 25% 

Indiferente 7 22% 

En desacuerdo 10 31% 

Muy en desacuerdo 3 9% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 15: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 5 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta el 13% de los encuestados 

consideran que en la institución educativa existe conciencia  ambiental, el 25 % están 

de acuerdo, el 22% se muestran indiferentes, el 31% están en desacuerdo, y tan solo 

el 9% muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 6.- ¿Cree usted que la institución lo motiva a cuidar el entorno? 

Tabla 19: Resultados de la pregunta No. 6 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 9 28% 

Indiferente 9 28% 

En desacuerdo 11 35% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 16: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 6 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Según los datos obtenidos se observa que solo el 6% de los estudiantes están muy 

de acuerdo con que la institución los motiva a cuidar el entorno, el 28% están de 

acuerdo, un28% también se mostraron indiferentes, el 35% están en desacuerdo, y 

el 3% están muy en desacuerdo.    
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PREGUNTA No. 7.- ¿Usted cree que está siendo orientado correctamente acerca del 

cuidado del medio ambiente? 

 

Tabla 20: Resultados de la pregunta No. 7 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 3 10% 

De acuerdo 11 36% 

Indiferente 5 16% 

En desacuerdo 10 32% 

Muy en desacuerdo 2 6% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 17: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 7 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

En esta pregunta el 10% de los encuestados están muy de acuerdo en el sentido de 

que están siendo orientados correctamente en el cuidado del medio ambiente, el 36% 

están de acuerdo, el 16% se muestran indiferentes, el 32% están en desacuerdo, y el 

6% muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 8.- ¿Usted considera que está aportando positivamente en el 

cuidado del medio ambiente? 

Tabla 21: Resultados de la pregunta No. 8 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 4 12% 

De acuerdo 7 22% 

Indiferente 8 25% 

En desacuerdo 12 38% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 18: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 8 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Los datos obtenidos demuestran que el 12% de los estudiantes están muy de acuerdo 

con que aportan positivamente en el cuidado del medio ambiente, el 22% están de 

acuerdo, el 25% se muestran indiferentes, el 38% están en desacuerdo, y el 3% muy 

en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 9.- ¿Usted sabe cómo aprovechar los recursos que ofrecen los 

hábitats locales? 

Tabla 22: Resultados de la pregunta No. 9 de la encuesta dirigida a los estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 8 25% 

En desacuerdo 15 47% 

Muy en desacuerdo 3 9% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 19: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 9 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Se puede observar en esta pregunta que el 6% delos estudiantes están muy de 

acuerdo en que saben aprovechar los recursos que ofrecen los hábitats locales, el 

13% están de acuerdo, el 25% indiferentes, el 47% se muestran en desacuerdo, y el 

9% muy en desacuerdo.    
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PREGUNTA No. 10.- ¿Usted conoce los beneficios que ofrece o que tiene  la cadena 

trófica en un ecosistema natural? 

Tabla 23: Resultados de la pregunta No. 10 de la encuesta dirigida a los 

estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 1 3% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente 8 25% 

En desacuerdo 16 50% 

Muy en desacuerdo 6 19% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 20: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 10 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Los datos obtenidos demuestran que el 3% de los encuestados están muy de acuerdo 

en conocer los beneficios que ofrece la cadena trófica en un ecosistema natural, el 

3% están de acuerdo, el 25% se muestran indiferentes, el 50% en desacuerdo, y el 

13% muy en desacuerdo.     
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PREGUNTA No. 11.- ¿Conoce usted la importancia de mantener el equilibrio del 

entorno natural? 

Tabla 24: Resultados de la pregunta No. 11 de la encuesta dirigida a los 

estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 4 12% 

De acuerdo 10 31% 

Indiferente 5 16% 

En desacuerdo 9 28% 

Muy en desacuerdo 4 13% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 21: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 11 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Esta pregunta deja los siguientes datos, el 12% de los estudiantes encuestados están 

muy de acuerdo en conocer la importancia de mantener el equilibrio del entorno 

natural, el 31% están de acuerdo, el 16% indiferentes, el 28% están en desacuerdo, 

y el 13% muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA No. 12.- ¿Usted cree que el trabajar con recursos didácticos y con 

material de entorno fomentara  su interés sobre la protección de ecosistemas locales? 

Tabla 25: Resultados de la pregunta No. 12 de la encuesta dirigida a los 

estudiantes. 

Valoración Frecuencia Porcentaje% 

Muy de acuerdo 8 25% 

De acuerdo 12 38% 

Indiferente 6 19% 

En desacuerdo 3 9% 

Muy en desacuerdo 3 9% 

Total 32 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Gráfico 22: Ilustración gráfica de resultados de la pregunta No. 12 de la encuesta dirigida a 

los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 

 

Comentario 

Con los datos obtenidos se entiende que el 25% de los encuestados están muy de 

acuerdo que el trabajar con recursos didácticos y con material de entorno fomentara 

su interés sobre la protección de ecosistemas locales, el 38% están de acuerdo, el 

19% se muestran indiferentes, el 9% están en desacuerdo y también un 9% muy en 

desacuerdo.  
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RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES 

CUADRO DE FRECUENCIA OBSERVADA 

 
MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO SUBTOTAL 

PREGUNTA 
2 0 3 4 16 9 32 

PREGUNTA 
12 8 12 6 3 3 32 

SUBTOTAL 8 15 10 19 12 64 

 

CUADRO DE FRECUENCIA ESPERADA 

 
MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

PREGUNTA 
2 4 7,5 5 9,5 6 
PREGUNTA 
12 4 7,5 5 9,5 6 

 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 

FRECUENCIA 
OBSERVADA 

0 3 4 16 9 8 12 6 3 3  

FRECUENCIA 
ESPERADA 

4 7,5 5 9,5 6 4 7,5 5 9,5 6 

CHI2  4 2,7 0,2 4,4 1,5 4 2,7 0,2 4,4 1,5 25,69473684 

 CHI2 
CALCULADO 

 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

GL=F-1*C-1 

 GL=1*5 

GL=5 11,0705 

 CHI2 TABULAR 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Analizando los resultados obtenidos en nuestras encuestas, y realizando las 

tabulaciones correspondientes, se plantean las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

CONCLUSIONES: 

La Comunidad de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia, conformada por 

autoridades, docentes y estudiantes del noveno año básico superior paralelo C 

consideran: 

 Que los estudiantes del noveno año básico superior paralelo C poseen un nivel 

inapropiado de conciencia ambiental, esto lo podemos verificar con los 

resultados de la pregunta no. 2 de la encuesta dirigida a las autoridades y 

docentes de la Unidad Educativa, donde el 70% de los encuestados están en 

desacuerdo con que el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes sea 

apropiado. 

 

 En la pregunta no. 7 de las encuestas realizadas a las autoridades y docentes, 

da a conocer, según los resultados que el 70% de los encuestados están de 

acuerdo en conocer la importancia de que el entorno mantenga su equilibrio, 

lo que permite concluir que ellos están comprometidos a fortalecer los 

conocimientos en los estudiantes acerca de la importancia del equilibrio en el 

ecosistema. 

 

 

 Más del 75% de los estudiantes encuestados desconocen sobre lo que son las 

actividades antropogénicas, esto se puede constatar en la pregunta no. 2 
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donde se evidencia que es mínima la cantidad de estudiantes que conocen 

acerca de este tema (9%). 

 

 Se puede constatar en la pregunta no. 10 de la encuesta realizada a los 

estudiantes, que más de 65% de los estudiantes están en desacuerdo en 

conocer acerca de la importancia de la cadena trófica, lo que evidencia una 

clara falta de compromiso con la materia de ciencias naturales. 

 

 Trabajar con recursos didácticos elaborados con material del entorno 

fomentara el interés de los estudiantes acerca del cuidado y protección de los 

ecosistemas locales, esto se evidencia en la pregunta no. 12 de la encuesta 

realizada a los estudiantes, en donde más del 55% de los encuestados están 

de acuerdo en la elaboración y utilización de estos recursos como material de 

apoyo pedagógico.    

 

RECOMENDACIONES: 

En relación con las conclusiones expuestas anteriormente y los resultados de las 

encuestas que se realizaron tanto a autoridades, docentes como estudiantes, se 

pueden seguir que se empleen ciertos cambios y mejoras en el proceso de 

enseñanza. 



     
 

70 
 

 Se recomienda a las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia la aplicación de la propuesta mencionada en este 

proyecto educativo, la cual consiste de una guía didáctica para la elaboración 

de recursos didácticos con material del entorno, estos ayudaran al docente a 

facilitar sus estrategias didácticas, además de favorecer la interacción áulica 

y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Tomar decisiones con respecto a los docentes para que fortalezcan y motiven 

a sus estudiantes acerca de cuidado de los ecosistemas, ya que la falta de 

conciencia ambiental y el irrespeto al entorno es algo que se evidencia en la 

Unidad Educativa todos los días.  

 

 Se estima conveniente que, en la materia de ciencias naturales, la utilización 

de recursos pedagógicos sea más frecuente, ya que los estudiantes presentan 

vacíos en algunos temas que son fundamentales para la compresión de la 

materia como son: importancia de la cadena trófica, y las actividades 

antropogénicas, se espera que estos recursos didácticos sea una herramienta 

de fortalecimiento de la materia.        

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

71 
 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Manual para elaborar recursos didácticos con material del entorno. 

JUSTIFICACION 

La mayoría de los docentes por lo general presentan un modelo monótono, repetitivo, 

al momento de impartir sus clases causando que los estudiantes poco a poco vallan 

perdiendo el interés en la materia, creando vacíos intelectuales y llegando a muchos 

de los casos a conflictos con respecto a las calificaciones entre el docente y el 

estudiante. Un factor importante que los docentes deben tener en cuenta al momento 

de preparar las clases es el material o recurso didáctico que se va a presentar ya que 

es una herramienta fundamental para la participación áulica de los estudiantes.  

El material didáctico es clave para captar el interés y la atención de los estudiantes, 

por esta razón elaborar esta clase de recursos con material del entorno áulico es una 

propuesta innovadora y aplicable, ya que tanto docentes como estudiantes se 

involucrarán de manera activa para el desarrollo de los mismos, y así utilizando esta 

metodología poder cumplir con los objetivos que se plantean en el currículo educativo. 

Este proceso pedagógico requiere que docentes y estudiantes manejen con destrezas 

y eficiencia los criterios educativos, esto dará como resultado la internalización de 

conocimientos por parte de los estudiantes, y la satisfacción profesional de los 

docentes como facilitador de saberes.  

Este manual propone la realización de recursos didácticos a partir de material de 

desecho reutilizado, que se generan en el entorno escolar, por lo tanto es la 
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oportunidad ideal para integrar la comunidad educativa mediante fundamentos de 

sostenibilidad ecosistémica y al mismo tiempo con un desarrollo de excelencia 

educacional tanto para docentes como estudiantes. Esta propuesta además posibilita 

la aplicación del “Buen Vivir” con referencia al eje transversal sobre “El cuidado del 

Medio Ambiente”. Finalmente, fortalecer el aprendizaje de los educandos del noveno 

año de educación básica superior en el área de ciencias naturales, mediante el uso 

de los recursos pedagógicos elaborados.  

La creación de recursos didácticos ayuda a la excelencia educacional, pues                              

aporta con fluidez y flexibilidad al proceso del interaprendizaje. En la actualidad la 

reutilización o el reciclaje es una actividad primordial para el manejo y sostenibilidad 

de los ecosistemas y sus recursos. Al potenciar esta filosofía del aprovechamiento de 

los desechos como la fuente de materiales para elaborar recursos didácticos se 

espera mejorar las relaciones de comunicación e investigación de los docentes, 

aportando entre los estudiantes procesos culturales que ayudara a la consolidación 

de criterios analíticos, y así puedan interiorizar y perfeccionar las técnicas y 

metodologías en el estudio.    

Entonces, es de suma importancia que el docente comprenda la importancia de los 

recursos didácticos, y como estos ayudan a los estudiantes a que los conocimientos 

sean significativos, además de que estos recursos ayudan a tener una clase más 

participativa ya que el estudiante se involucra de forma positiva, en la asignatura de 

ciencias naturales, del noveno año de educación básica superior de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia. 

 

 



     
 

73 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar el entorno escolar del noveno año de educación básica superior de la 

Unidad Educativa Fiscal República de Francia, mediante la elaboración de 

recursos didácticos con material del entorno, en el área de ciencias naturales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las causas y consecuencias del entorno escolar poco agradable 

del noveno año básico superior paralelo “C” de la Unidad Educativa Fiscal 

República de Francia. 

 Implementar el reciclaje en la Unidad Educativa motivando a los 

estudiantes a una cultura de cuidado ambiental. 

 Elaborar recursos didácticos reutilizando los materiales que se 

encuentran en el entorno mediante talleres áulicos.   

 Explicar la importancia de los ecosistemas implementando los recursos 

didácticos. 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN.    

Este proyecto educativo es factible ya que cuenta con la aprobación para su 

aplicación y operatividad de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, y de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia. Este 

trabajo brinda a la comunidad educativa fortalecer los valores culturales de cuidado y 

protección ambiental, interiorizar conocimientos, además de mejorar el rendimiento 

académico de los educandos, mediante la aplicación de recursos didácticos 

elaborados con material del entorno. 
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Es necesario indicar que, los materiales que se utilizará para la elaboración de 

recursos didácticos, mencionados en esta propuesta, son de fácil obtención, por esta 

razón resulta económica la iniciativa. Además, el tiempo destinado para la elaboración 

de estas herramientas pedagógicas es un factor positivo y potenciador como proceso 

de interacción áulica, mejorando las relaciones entre docente y estudiante, e 

impulsando la creatividad de los actores. 

Ubicación física y sectorial de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 

Ilustración 1: Ubicación sectorial de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia. 

 

Ubicación: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Dirección: Tungurahua y Capitán Nájera esquina. 

Tipo de proyecto: Educativo 
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Beneficiarios 

Los beneficiados en esta investigación serán los Docentes, alumnos y padres de 

familia de la Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia, ya que con la elaboración 

de recursos didácticos con material del entorno por parte de los estudiantes se 

fomenta un ambiente escolar apropiado. 

Con la elaboración de este proyecto se pretende motivar a   que los estudiantes 

puedan aprovechar de manera óptima los recursos que se generan en su entorno, 

utilizando los mismos como material para potenciar el aprendizaje mediante 

actividades didácticas y a la vez lograr en los estudiantes una conciencia ecológica 

ambiental logrando así un aprendizaje significativo en los educandos. 

Descripción de la propuesta 

Manual para elaborar recursos didácticos con material del entorno, dirigido a los 

estudiantes de noveno año de educación básica superior de la Unidad Educativa 

Republica de Francia. 

Esta estrategia lúdica pretende apoyar la enseñanza, para favorecer a los estudiantes 

en desarrollo de la conciencia ambiental a través de la elaboración de material 

didáctico, construyendo el conocimiento y procesando la información. Los estudiantes 

y docentes complementaran la adquisición de saberes en la transformación efectiva 

de materiales reciclables para que esta se vea de forma atractiva y de fácil 

asimilación. 

Esta guía se elaboró tomando en cuenta el aporte de los docentes del área de ciencias 

naturales y en base al contenido conceptual de Currículo Integrador diseñado para el 

subnivel de la educación general básica en el área de Ciencias Naturales año 2017-

2018 del Ministerio de Educación Ecuatoriana.     
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Actividades 

Para desarrollar la propuesta en este proyecto se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Entrevista 

 Elaboración de cuestionarios 

 Aplicación de encuestas 

 Diálogos con los docentes 

 Talleres  

Estas actividades cumplirán con una función integradora haciendo referencia a este 

proyecto y la propuesta a desarrollarse para elaborar material didáctico con material 

reciclado del entorno, mejorando niveles de socialización en la comunidad educativa 

en un ambiente sano y favoreciendo al ecosistema escolar en el cuidado del medio 

ambiente. 

Recursos 

En este proyecto para llevar a cabo la propuesta planteada se requiere 

indispensablemente del recurso humano donde aportaran con conocimiento y nuevas 

ideas. El trabajo a aportar es la recolección de datos y muestras, capacitación en los 

talleres de la investigación, utilizando recursos tangibles como encuestas, ordenador, 

cámara digital, material reciclado del entorno y papelería en general. 

Políticas de la Propuesta 

Se pondrá en práctica una manual para elaborar recursos didácticos con material 

reutilizable que se genera en el aula de clases por las diferentes actividades 

educativas, el estudiante aprenderá a partir de la manipulación de entes de su entorno 
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y manejo de desechos, se muestra como una propuesta innovadora ya que le da un 

nuevo valor al material considerado anteriormente como desecho; desarrollando 

habilidades como la creatividad en los estudiantes. 

Esta propuesta surge al crear conciencia ambiental en los estudiantes al realizar la 

técnica de reutilizar, dando como resultado el superar ciertos obstáculos como la 

compra de material para la realización de recursos didácticos. La comunidad 

educativa tomara la responsabilidad de manejar y cuidar el material didáctico –

pedagógico. 

Conclusión 

 Los estudiantes del noveno año de educación básica superior de la Unidad Educativa 

Republica de Francia, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

tendrán la oportunidad de mejorar su estándar educativo bajo los lineamientos 

curriculares establecidos, a través de este manual para incrementar su conocimiento 

cultural ambiental y realizar actividades lúdicas que les permitan estimular y adquirir 

información útil y practica en el mejoramiento de un ambiente sano y agradable para 

la comunidad educativa. 
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Introducción del manual 

La presente guía está dirigida a la comunidad educativa, de la Unidad Educativa 

Fiscal Republica de Francia, para que contribuya a mejorar el aprendizaje requerido, 

ya que es una herramienta útil y eficaz que servirá de gran apoyo en el área de 

Ciencias Naturales. 

Permitiendo tener respuestas positivas ante una problemática de estudio, dándole 

interés al área e incentivando al alumnado a desarrollar la conciencia ambiental de 

manera dinámica, promoviendo su potencial en el pensamiento crítico y reflexivo 

hacia el afecto del medio natural y la sociedad que lo rodea. Permitirá a los docentes 

poner en práctica recursos distintos, adecuados y oportunos con el fin de alcanzar las 

metas propuestas referente al ámbito educativo. 

El material didáctico ha ido cobrando gran importancia es por eso que esta guía 

facilitara conceptos, habilidades, actitudes y destrezas ya que cuenta con los 

elementos que permite adquirir saberes específicos por su importante campo de 

actuación donde los estudiantes aprenderán a construir por si mismos donde 

utilizaran la auto-experimentación y la auto-exploración. 

Se ha visto como algo necesario en la práctica de estudio el uso de recursos 

didácticos, ya que abre puerta a la comunicación entre el docente y el alumno, 

conociendo las normas y leyes planteadas en el trabajo a realizarse. Y sobre todo 

desarrollado el cuidado del medio ambiente que se desarrolla en los ejes 

transversales de la educación “El Buen Vivir”, incluido en el currículo educativo. 
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¿Cómo utilizar este manual? 

En esta guía se pondrá en práctica la reutilización de desechos, teniendo en claro el 

objetivo al que se desea llegar, siguiendo paso a paso cada actividad a realizarse, 

con contenido de fácil desglose llevando a cabo un procedimiento que enfoque cada 

tema planteados en la guía. Los elementos se tomarán de los desechos que se 

generen en el aula tomando en cuenta la necesidad de la institución educativa 

referente al cuidado del entorno escolar. Teniendo en claro los recursos a utilizarse 

para elaborar el material didáctico que servirá de herramienta útil al docente para 

promover el aprendizaje y contando con la ventaja que el material está al alcance de 

los estudiantes que contribuirá a desarrollar distintas actividades, donde se divertirán 

e iniciaran un desarrollo cognoscitivo. 

¿Qué acciones se complementan? 

Las acciones que se complementan en la guía son: 

 Planteamiento de temas 

 Talleres 

 Revisión de trabajos 

 Observación en el desarrollo 

 

OBJETIVO 

Los educandos lograrán un aprendizaje significativo ya que contribuirán a la creación 

de nuevas metodologías que harán más sencillo la adquisición de conocimientos en 

el área de Ciencias naturales, aplicando técnicas de exploración en las diferentes 
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formas de emplear el material didáctico y para diseñar diferentes actividades lúdicas 

dentro del aula. 

IMPORTANCIA 

De gran importancia es el uso de material didáctico dentro del aula, ya que 

desempeña un gran papel en la actividad educativa, permite el desarrollo enseñanza-

aprendizaje de cierta manera eficaz y efectiva, logrando favorecer la pertinencia en 

los estudiantes referente al tema planteado en este caso el cuidado de su medio 

ambiente escolar. La facilidad con que se presenta ante el estudiante es de gran 

importancia ya que minimiza problemas como el desinterés y desmotivación del 

alumnado en el contexto educativo. 

Ventajas de los recursos didácticos en la educación 

 Facilitan alcanzar los logros propuestos 

 Favorecen la adquisición de nuevos conocimientos 

 Logran llamar la atención del estudiante despertando su interés 

 Estimulan la creatividad en los estudiantes 

 Vivifican la realidad, permitiendo un aprendizaje claro y especifico 

 Ayudan a esclarecer temas complejos 

 El material que se utiliza puede adaptarse al contenido 

 Facilita la construcción de nuevo conocimiento 
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VISIÓN 

Se visualiza como técnicas pedagógicas capaces de crear mensajes que puedan 

recibir los alumnos, destacando la información recibida, que pueda transformarse en 

un aprendizaje potencial y de fácil manejo para los docentes. Realizando una 

planificación adecuada lograr que se alcance los conocimientos requeridos. 

 

MISIÓN 

Reforzar el contenido pedagógico en los estudiantes del noveno año de educación 

básica superior de la Unidad Educativa Republica de Francia; abordar la enseñanza 

de manera diferente y novedosa para acceder de manera fácil a los conocimientos, 

dando lugar al estudiante a potencializar sus destrezas y actitudes relacionado el en 

desarrollo enseñanza-aprendizaje. 

DESARROLLO 

Para el desarrollo de este manual, se ha sistematizado de manera clara y sencilla 

para elaborar el material que nos servirá de apoyo en el tema a tratar, buscando que 

se presente de manera fácil y practica para lector.  
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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ALGUNOS TERMINOS QUE SE USAN EN MANUAL Y QUE SON NECESARIOS 

COMPRANDER.  

RECICLAJE TRANSFORMACIÓN BOTELLAS PET  

Proceso de 

transformación de 

desechos o 

desperdicios para que 

puedan volver a ser 

utilizados. 

Efecto que se da 

cuando algo cambia 

de forma o de aspecto, 

pero mantiene intacta 

su identidad.  

Envases de 

polietileno, o plástico 

común. (Botellas de 

plástico).    

 

Esta guía propone crear recursos didácticos y para ello se utilizará material reciclado 

del entorno que sea considerado “no peligroso”, por este motivo se utilizaran las 

botellas pet cuyo contenido haya sido agua, jugo, u otro tipo de bebida, además se 

empleara el uso de papel, cartón, que fácilmente se pueda conseguir.  

TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR CUAQUIER ACTIVIDAD 

Identificar, separar y clasificar el material reciclable del entorno que se utilizara en la 

elaboración de recursos didácticos como apoyo pedagógico. 
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CLASIFICACION DE BOTELLAS PLASTICAS (PET) 

Procedimiento: 

1.  Identificar el material a reutilizar, botellas pet. (Ver figura 1) 

 

FIGURA1 

2.  Determinar que el primer uso del envase haya sido de agua o de 

cualquier otra bebida. (Ver figura 2)    

 

FIGURA 2 

3.  Estar seguros de que el envase este limpio, que no contenga residuos 

peligrosos como detergentes, insecticidas, o algún derivado de 

hidrocarburo. (Ver figura 3) 
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FIGURA 3 

4.  Almacenar las botellas Pet en un contenedor hasta su posterior uso. 

(Ver figura 4) 

 

FIGURA 4 

Recomendación: Estar seguros de que las botellas plásticas estén completamente 

vacías y secas, además de contenedor para el almacenamiento de los envases se 

encuentre totalmente limpio. 
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CLASIFICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN 

Pasos: 

1. Identificar que el papel ya haya sido usado como periódico, cuadernos, 

etc (Ver figura 5) 

 

FIGURA 5 

2. Comprobar que el papel o cartón este limpio, no debe contener residuos 

que lo vuelva peligroso. (Ver figura 6) 

 

FIGURA 6 

3. Clasificado el material se procede a la selección de papel o cartón, que 

más se ajuste a la actividad a realizar.  
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ACTIVIDAD # 1 

 

Tema: Maqueta El manglar.  

 

 

 

Objetivo: Aplicar las técnicas de reciclaje en la reutilización de desechos generados 

en el aula escolar para un óptimo conocimiento referente a las actividades 

antropogénicas realizadas por el hombre y de cómo se puede generar un nuevo uso 

a dicho desechos creando nuevo material didáctico para el uso de estudiantes y 

docentes. 

 

Conocimientos previos. 

Dinámica: Adivinanzas ecológicas 

1) Dos pinzas tengo, hacia atrás camino, en el agua vivo, en el mar o en el rio. 

 

2) Es la reina de los mares, su dentadura en muy buena, y por no ir nunca vacía, 

siempre dicen que va llena. 

 

      3) Me pisas y no me quejo, me cepillas si me mancho y con mi hermano gemelo 

bajo tu cama descanso 

Figura 7 
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DESARROLLO 

A continuación, el docente dará las instrucciones a seguir, empezando por la 

recolección de los materiales que se necesitaran para la elaboración de la queta del 

manglar, dando una pequeña explicación de el por qué se realizara esta actividad y 

que conocimientos se obtendrá al elaborar dicha maqueta. 

Construcción del conocimiento: 

El docente argumentara el tema que hace referencia sobre la importancia y el cuidado 

del ecosistema manglar, iniciando con una lluvia de ideas para conocer cuánto los 

estudiantes conocen acerca de los habitad naturales de esta ciudad y la importancia 

de mantenerlos. 

¿Qué son los manglares? 

 ¿Es importancia tienen los manglares en nuestro planeta? 

¿Sabe usted, donde están ubicados los principales manglares en nuestro país? 

¿Por qué de vital importancia el cuidado de hábitats naturales? 

¿Cómo se puede ayudar al cuidado del medio ambiente o? 

 

Procedimiento para la elaboración de una maqueta del ecosistema manglar 

Materiales a utilizarse: 

 Cartón 

 Papel crepe usado 

 Goma 

 Pinturas 
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 Tijeras 

 Ramitas secas  

 Algodón  

 piedritas 

Pasos: 

 

a) Procedemos a medir el cartón según el tamaño que 

vallamos a querer nuestra maqueta para después cortar 

(ver figura 8). 

 

 

b) Forramos el cartón de papel de seda verde y luego 

en la mitad colocamos el papel crepe celeste simulando el 

agua (ver figura 9). 

 

 

 

c) A continuación, procederemos a mojar el algodón 

con pintura diluida en un poco de agua para darle color y 

ponemos a secar para por últimos colocarle en las ramitas 

como arbusto (ver figura 10). 

Figura 8 

Figura 9 

Figura 10 
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d) Una vez ya seco el algodón procedemos a colocar 

las pegar las ramitas en el la orilla que divide el agua de la 

tierra de manera que simulen ser los arboles de mangle, 

pegamos las piedritas y figuritas a su elección.  (Ver figura 

11) 

 

Figura 11 
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Planificación de Actividades 

Actividad:1 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Maqueta del Ecosistema manglar 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

Explorar el manejo de 

material reciclable para 

el conocimiento óptimo y 

eficaz en los estudiantes 

creando conciencia 

ambiental. 

Experiencia 

• Lluvia de ideas sobre manejo de desechos. 

• Distinción en la técnica que se utiliza para 

realizar  la actividad de acuerdo al entorno. 

Conceptualización 

Prepara a los estudiantes paso a paso para la 

elaboración de la maqueta ecosistema del 

manglar señalando la importancia y 

beneficios que generan estos tipos de 

ecosistemas al planeta.  

Aplicación 

Iniciamos la elaboración de la maqueta con 
material reciclado para dar a conocer los tipos de 
mangle y los cuidados que estos necesitan. 

 
Comprender la 
necesidad del uso de 
material de desecho 
para transformarlo en 
algo nuevo y cuidar el 
entorno escolar. 

 
 Cartón 

 Papel crepe 

usado 

 Goma 

 Pinturas 

 Tijeras 

 Ramitas secas 

 Algodón  

 piedritas 

 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de noveno año de educación básica superior de Ciencias Naturales. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

Tema: Tablero de preguntas    

 

 

FIGURA 12 

Objetivo: Dar a comprender formas efectivas de reutilizar material que desechamos 

comúnmente, transformándola en herramienta útil que permita un aprendizaje 

interactivo y dinámico dentro del aula de clases. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: La botella tambaleante 

Esta dinamia tiene como objetivo crear un ambiente de confianza entre los 

compañeros de clases. Ponerlos en situaciones en las que se genere seguridad entre 

los participantes.   

Desarrollo: se forman grupos que no pasen de 10 estudiantes, se colocan dando la 

forma de un circulo, posteriormente un participante se coloca en el medio y con los 

pies juntos, este poco a poco se va dejando caer, sin mover los pies, los demás 

estudiantes lo van moviendo entre los compañeros dando la impresión como de 

“muñeco de trapo”. 
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DESARROLLO 

Se indica al alumnado realizar la recolección del material requerido como cartón cajas 

de fósforos, etc.  Para proceder a elaborar el tablero, entonces el maestro realizara la 

explicación de cómo este recurso facilitara el desarrollo del tema a trabajar.    

 

Construcción del conocimiento 

El maestro detallara paso a paso la construcción del tablero indicando como se puede 

sacar provecho de los recursos que tienen a su alrededor, permitiendo que sus 

estudiantes den a conocer ideas que ayuden al medio ambiente planteando preguntas 

como:    

¿Qué tan importante el reciclaje en el entorno?  

¿Quién podrá beneficiarse del reciclaje?  

¿De qué forma se puede trabajar con un tablero de cartón?  

¿Qué beneficios le sacarías a esta propuesta? 

 

Procedimiento para la elaboración del tablero de preguntas 

Materiales a utilizarse 

 cartón   

 papel cometa. 

 Tijera de punta redonda. 

 Temperas  

 Silicón o goma. 
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 Cajas de fósforos 

 marcadores 

 

Procedimiento 

 

 

a) Medimos el cartón y recortamos según vallamos a 

utilizar para elaborar el tablero (ver figura 13). 

 

b) Luego al cartón lo forramos de papel cometa o 

pintamos color opcional (ver figura 14). 

 

 

 

c) La caja de fósforos las forramos con papel brillante 

para darles color. (ver figura 15) 

 

 

d) Después enumeramos cada caja con el marcador 

para por último pegarlas en el tablero de cartón. (ver 

figura 16) 

Figura 13 

Figura 14 Figura  14 

Figura 15 

Figura 16 
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Planificación de Actividades 

Actividad: 2 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Tablero de preguntas 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

Entender como el entorno 

nos brinda recursos que 

podemos reutilizar. 

Transformándolo en un 

material útil que beneficia 

al cuidado de la naturaleza. 

Experiencia 

• Lluvia de ideas sobre los beneficios 

del reciclaje. 

Reflexión 

• Apreciación de los estudiantes en 

el manejo de desechos que genera el 

entorno educativo. 

Conceptualización 

Elaborar de manera lúdica un tablero 

indicando sus beneficios y la 

utilización que se le dará a este 

material didáctico.  

Aplicación 

Desarrollamos la aplicación del tablero 
dentro de la materia para volverla 
dinámica e interactiva. 

 
 
Reconoce el material 
que puede reutilizar t 
para reducir la 
contaminación dentro 
del entorno escolar y 
el medio ambiente. 

 
 Cartón. 

 Tijera de punta redonda. 

 Silicón o goma 

 Cajas de fósforos 

 Papel crepe o pintura 

 marcadores 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA:  Libro de Ciencias Naturales de noveno año de Educación Básica 
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ACTIVIDAD # 3 

Tema: Maqueta pirámide de la cadena trófica del manglar. 

 

FIGURA 17 

Objetivo: Analizar la estructura de la cadena trófica del manglar, y la transferencia de 

energía que se da en este habitad natural. Los estudiantes conocerán la importancia 

de conservar ecosistemas de la ciudad a través de recuperar los desechos. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Tala de árboles. 

Un estudiante será el guarda forestal y tres compañeros serán los leñadores, y el 

resto serán árboles. Los leñadores tendrán un minuto para tocar a los arboles es decir 

talarlos, estos irán cayendo al mismo tiempo el guardabosque podrá ir salvándolos es 

decir sembrando, los arboles no podrán levantarse en un solo movimientos tendrán 

que cumplir el proceso de crecimiento primero se sientan, luego de rodillas y por 

último de pie. El leñador dentro del minuto podrá ir talando todos los árboles que están 

de pie, al terminar el minuto se contaran los árboles caídos y los salvados por el 

guardabosque. Lugo se hará otra ronda donde aumentará el número de 
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guardabosque 4 y así vemos cuantos árboles caídos tenemos esta vez y cuantos 

salvados.   

 

DESARROLLO 

Los estudiantes recolectaran el material para elaborar la maqueta pirámide de la 

cadena trófica del manglar, como cartón y hojas recicladas. Teniendo listo ya el 

material el docente explicará el uso que se le dará a la maqueta para desarrollar el 

tema a tratar.   

 

Construcción del conocimiento 

El maestro inicia el tema indagando en sus estudiantes acerca de las diferentes 

especies que habitan dentro del manglar. Se sugieren preguntas como: 

¿Qué es un manglar?  

¿Entre que ecosistemas encontramos a los manglares? 

¿Qué tipos de especies habitan en el manglar? 

¿En qué lugares en el ecosistema manglar ocurre intercambio de energía?  

 

Procedimiento para la elaboración de la maqueta pirámide de la cadena trófica 

del manglar 

Materiales a utilizarse 

 Cartón. 

 Hojas recicladas para imprimir imágenes. 
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 Silicón o goma. 

 Pintura tempera. 

 

Procedimiento 

 

a) Tomamos el cartón que vallamos a utilizar, recortando 

la base de la maqueta luego medimos y recortamos las 

caras de una pirámide triangular. (Ver figura 18) 

 

b) Procedemos a armar nuestra pirámide para luego 

pegarla a la base de cartón (figura 19). 

 

 

c) Una vez lista pintamos la pirámide como lo muestra 

en la imagen (ver figura 20) 

 

 

 

d) Ya seca la pintura pegamos las imágenes según el 

orden de los consumidores. (ver figura 21).  

Figura 18 

Figura 19 

Figura 20 

Figura 21 
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Planificación de Actividades 

 

Número de actividad: 3 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Maqueta de la pirámide de la cadena trófica del manglar 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

Reconocer cada 

una de las 

especies del 

manglar y como se 

da la transferencia 

de energía dentro 

del ecosistema 

manglar.    

Experiencia 

•Análisis de las especies que habitan dentro del 
manglar. 
Reflexión 
• Observación del desarrollo en la transformación 
de un desecho. 
Conceptualización 
Explicar de manera clara la elaboración de la 
maqueta pirámide de la cadena trófica del manglar 
con sus respectivos conceptos. 
Aplicación 

Plantemos la aplicación de la maqueta 

explicando cómo se da la transferencia de 

energía en el ecosistema manglar. 

 

Identifica el rol de los 

seres vivos en la 

transmisión de energía. 

 Cartón  

 Papel de 

reciclaje. 

 Silicón o goma. 

 pintura. 

 tijeras. 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA:  Libro de Ciencias Naturales de noveno año de Educación Básica  
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Actividad # 4 

Tema: Maqueta Funcionamiento de la cadena trófica del manglar.  

 

FIGURA 22 

Objetivo: Aprender sobre el funcionamiento de la cadena trófica del Manglar 

y la importancia del enriquecimiento de nutrientes que se da en el habitad 

natural, fomentando con la reutilización el cuidado de nuestro planeta. 

 

Conocimientos previos. 

Sugerencias: Incentivar a los estudiantes a estar en contacto con la 

naturaleza. 

Para valorar algo tenemos que conocerlo, organizando paseos con 

compañeros, amigos, y nuestra familia. Pueden visitar lugares como el 

Malecón del Salado, Malecón 2000, Parque de Las Iguanas, Parque 

Histórico, Jardín Botánico, etc.  
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DESARROLLO 

El maestro da las indicaciones correspondientes de acuerdo con la 

actividad a realizarse empezando por recolectar el material que se va a 

utilizar, como cartón, papel de reciclaje, hojas secas, piedritas, ramitas, 

botellas, etc. El maestro explicara la utilidad de la maqueta y que 

reconocerán en ella referente al tema a tratar.  

 

Construcción del conocimiento: 

El docente empezara dialogando con sus estudiantes referente al 

ecosistema manglar y como cada especie tiene un papel importante en el 

enriquecimiento de nutrientes en el ecosistema. Empezara con las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué especies habitan en el manglar? 

 ¿Por qué es importante cuidar un ecosistema natural? 

¿A qué se refiere con descomposición? 

¿A quién favorece con la descomposición? 

¿Qué podemos hacer para el equilibrio del planeta? 
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Procedimiento para la elaboración de una maqueta de 

Funcionamiento de la cadena trófica del Manglar 

 

Materiales a utilizarse: 

 

 Cartón 

 Papel crepe 

 Goma y silicón 

 Hojas secas y ramas secas 

 Tijeras 

 Papel reciclado para imprimir figuras 

 

Pasos: 

a) Primero se procederá a tomar un pedazo 

de cartón, recortamos según vallamos a 

utilizar. (ver figura 23) 

 

 

b) En el cartón pegamos las bases de las 

botellas y encima papel verde o café. (ver 

figura 24) 

 

Figura 23 

Figura 24 
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c) sobre lo que ya hemos hecho pegamos la 

hojitas secas y ramitas (ver figura 25). 

 

 

 

 

Por último, pegamos las figuritas impresas 

de animales del manglar (ver figura 26).  

 

 

Figura 25 

Figura 26 
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Planificación de Actividades 

Actividad:4 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Maqueta Funcionamiento de la cadena trófica del manglar 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

Interpretar el 

funcionamiento de la 

cadena trófica del 

manglar. 

Experiencia 

•. Plantear diferentes ideas de cómo viven 

las diferentes especies en el manglar. 

Conceptualización 

Explicar la elaboración de la maqueta 

funcionamiento de la cadena trófica del 

manglar planteando sus respectivas 

definiciones.  

Aplicación 

Desarrollar el material didáctico, aplicando 
lluvia de ideas que permita el conocimiento 
significativo. 

 
Conoce las diferentes 
especies que viven en 
un manglar y como 
cuidar a través de la 
reutilización el cuidado 
del entorno. 

 
 Cartón 

 Papel de 

reciclaje 

 Hojas y 

ramitas 

secas 

 Goma y 

silicón 

 Botellas 

platicas 

 Tijeras 

 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de noveno año de educación básica de Ciencias Naturales. 
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Actividad #5 

Tema: Collage tipo de consumidores del manglar. 

 

FIGURA 27 

Objetivo: Desarrollar destrezas con la técnica del reciclaje reutilizando material que 

se lo consideraba desecho, utilizando la creatividad de los estudiantes y al mismo 

tiempo, reconociendo los tipos de consumidores que habitan en el ecosistema 

manglar. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Mancha Toxica. 

Esta dinámica sirve para dar ejemplos de lo que pasaría si el hombre sigue 

desarrollando sus actividades sin cuidado del medio ambiente, se escoge un 

ecosistema en este caso el manglar y se dice que en el manglar hay un derrame de 

petróleo entonces un estudiante hará el papel de la mancha toxica, los demás 



     
 

110 
 

participantes harán el papel de peces, entonces la mancha atrapara a los peces y 

estos reaccionan en cadena dañando todo el ecosistema, posteriormente se debatirá 

y reflexionara  sobre la dinámica.       

 

DESARROLLO: 

El maestro dará las indicaciones para la recolección del material, como papel 

reciclado, aprendiendo a darle un buen uso a este recurso y a reconocer las especies 

consumidoras del manglar para clasificarlas. 

 

Construcción del conocimiento. 

El docente interactuara con sus estudiantes sobre la importancia de los consumidores 

en una red trófica e indagara cuanto conocen sus estudiantes acerca de los niveles 

tróficos en un ecosistema determinado, empezando con las siguientes preguntas.   

¿Qué es una red trófica? 

¿Para qué sirve en un ecosistema los niveles tróficos?  

¿Cómo beneficia al medio ambiente el buen uso de los recursos que este nos 

proporciona? 

Materiales a utilizarse 

 Cartulina reutilizable. 

 Papel reciclado para las impresiones  

 goma 

 tijera. 
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 marcadores. 

 

Procedimiento 

 

a)  En una cartulina cortamos un medio pliego (ver 

figura 28) 

 

 

 

b)  En la cartulina escribimos la clasificación de los 

tipos de consumidores del manglar (ver figura 29). 

 

 

 

c) Pegamos las fotos en la cartulina de acuerdo a la 

clasificación de consumidores del manglar (ver 

figura 30). 

 

Figura 28 

Figura 29 

FIGURA 30 

FIGURA 29 

FIGURA 28 
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Planificación de Actividades 

Actividad:5 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Collage tipo de consumidores del manglar 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

Determinar la 

clasificación de los 

tipos de consumidores 

en el ecosistema 

manglar, aplicando la 

reutilización como 

destreza. 

Experiencia 

• Lluvia de ideas referente a 

una red trófica y su función. 

Conceptualización 

Instruir a los estudiantes como 

vamos a crear un collage de 

clasificación de tipos de 

consumidores con sus 

respectivos conceptos.  

Aplicación 

 Exponemos el collage ya 
realizado de manera clara y 
sencilla en la clase. 

 
Identifica los seres vivos 
dentro de una red trófica 
y el buen manejo de 
desechos para cuidar el 
medio ambiente. 

 cartulina. 

 Papel reciclado  

 goma. 

 tijeras 

 marcadores 

 
 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de Ciencias Naturales de noveno año de Educación General Básica 
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ACTIVIDAD # 6 

Tema: Maqueta de la pesca artesanal del manglar. 

 

FIGURA 31 

Objetivo: Comprender la importancia de una pesca artesanal sustentable que permita 

la conservación de los recursos en los ecosistemas de mangle, concientizando al 

estudiante el debido cuidado de áreas protegidas que son parte importante de los 

ecosistemas naturales de nuestra ciudad. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Equilibrio en la Naturaleza 

Se forman tres grupos con igual número de participantes, unos serán hierba, otros 

conejos, y otros linces, los conejos atraparan a la hierba, los linces atraparan a los 

conejos, y la hierba atraparan a los linces (porque al morir el lince sirve como abono) 

se identificaran manteniendo en cierta posición la mano, unos sobre la cabeza, otros 

sobre el pecho y otros sobre la cara, al momento que un consumidor atrapa a su 

alimento este se convierte en ese consumidor y adopta la nueva posición de la mano. 

Se puede observar en la dinámica es muy acorde para explicar que siempre se 
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mantiene un equilibrio en la naturaleza, posteriormente se procede a un debate del 

tema. 

DESARROLLO: 

El maestro guiara paso a paso a sus estudiantes, organizándolos para la recolección 

del material que se necesitara para la elaboración de la maqueta, para luego el 

docente explicar qué utilidad que le dará a este recurso y como beneficiara a la clase 

en el tema a tratar.  

 

Construcción del conocimiento: 

El docente planteara lluvia de ideas con sus estudiantes para indagar que 

conocimientos tienen acerca de la pesca artesanal que se da en los ecosistemas 

mangle de la localidad, proponiendo las siguientes interrogantes. 

¿A que nos referimos con pesca artesanal? 

¿Quién se beneficia con la pesca sustentable?  

¿Qué ideas pueden aportar para el cuidado de los recursos naturales de nuestra 

localidad? 

 

Materiales a utilizarse 

 caja de cartón. 

  Tapas plásticas de botella 

 Goma  

 Papel de reciclaje. 
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 Pintura 

 Cordón de lana 

 Piedritas y ramitas secas 

Procedimiento 

 

a)  Tomamos la caja de cartón que vallamos a utilizar 

y pintamos toda su parte interior de color celeste 

(ver figura 32) 

 

 

 

 

b)  Realizamos orificios en las tapas y en la parte 

superior del cartón, por donde pasaremos los 

cordones tal y como lo muestra la imagen (ver 

figura 33) 

 

 

c) Dentro de la caja pegaremos las ramitas y piedritas 

simulando el fondo acuático del mangle y en cada 

una de las puntas de los cordones pegaremos 

imágenes de los peces (ver figura 34)

 
Figura 32 

Figura 33 

Figura 34 
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Planificación de Actividades 

Actividad:6 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Maqueta de la pesca artesanal del manglar 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

Analizar el   desarrollo 

de la pesca sustentable 

para el cuidado de 

ecosistemas locales y el 

debido uso de los 

recursos. 

Experiencia 

•En el grupo se plantea una 

lluvia de ideas que faciliten la 

comprensión del tema. 

Conceptualización 

Definir el uso sustentable de 

los recursos y el desarrollo de 

la pesca artesanal en sus 

localidades.  

Aplicación 

Desarrollamos la elaboración de 
la maqueta y su debida 
utilización dentro del tema a 
tratar en el salón de clases.  

 
Comprende la 
importancia del cuidado 
y protección de áreas 
protegidas dentro de su 
localidad para el buen 
uso sustentable de los 
recursos que nos brinda 
la naturaleza. 

 Caja de cartón. 

 Papel reciclado 

 Tapas de botella. 

 pintura. 

 Cordón de lana 

 Piedritas y ramitas 

secas 

 
 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de Ciencias Naturales de noveno año de Educación General Básica 
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ACTIVIDAD # 7 

Tema: Maqueta actividades económicas que afectan a los ecosistemas. 

 

FIGURA 35 

Objetivo: Aplicar técnicas de reciclaje con el buen uso de los recursos que están en 

el entorno escolar, para ser transformado en algo útil que ayude a comprender mejor 

las diferentes actividades que afectan a ecosistemas locales. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Pirámide de Vida 

Los participantes escribirán en un papel el nombre de una planta o animal, 

posteriormente los que escribieron nombre de plantas se colocan a cuatro patas y 

bien juntos, sobre ellos se colocan los que comen plantas y al final los carnívoros, nos 

daremos cuenta que necesitamos más plantas que carnívoros, llegaremos a un 

acuerdo para tener más plantas y así formar nuestra pirámide luego relacionamos la 

dinámica con la vida real, y compartiremos la experiencia vivida.    
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DESARROLLO: 

 

Construcción del conocimiento: 

 

El maestro desarrollara la clase empezando con una breve explicación dando a 

conocer la utilidad del recurso que se elaborara, interactuando con sus estudiantes 

para para extraer sus opiniones acerca del daño ambiental que ocurre en el planeta.  

 

¿Qué es una actividad antropogenica? 

¿Quiénes son los principales contaminantes del medio ambiente?  

¿Cuál sería el primer paso para cuidar el medio ambiente? 

 

Materiales a utilizarse 

 

 cartón. 

 Papel brillante o pintura 

 Cola blanca 

 Papel de color. 

 marcadores. 

 Cartulina negra 

 Cajas pequeñitas de jugo o leche 

 

Procedimiento 

 

a)  Cortamos el cartón según vallamos a utilizar para 

crear la maqueta (ver figura 36) 
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b)  Luego pintamos o forramos de verde el cartón y las 

cajitas de jugo forramos de papel brillante (ver 

figura 37) 

 

 

 

c) Después, cortamos la cartulina negra para formar 

las calles (ver figura 38) 

 

 

 

 

d) Encima del cartón pegamos las cajitas envueltas, 

formando una ciudad, empresas, supermercados, 

hospitales, etc. (ver figura 39)  

 

 

 

 

Nota: Han formado una ciudad que representa las diferentes actividades 

económicas que pueden afectar el medio ambiente.

Figura 36 

Figura 37 

Figura  41 Figura 38 

Figura 39 
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Planificación de Actividades 

Actividad:7 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Maqueta de actividades económicas que afectan a los ecosistemas 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

Identificar las 

actividades lucrativas 

por el uso y abuso 

insostenibles de los 

recursos naturales. 

Experiencia 

• Opiniones vertidas de los 

estudiantes acerca del uso 

sustentable de los recursos. 

Conceptualización 

Dirigir paso a paso el 

procedimiento dela 

elaboración de la maqueta 

planteando su respectivas 

definiciones.   

Aplicación 

Desarrollamos la maqueta e 
identificamos como son utilizados 
los recursos. 

 
Conoce la importancia 
del buen manejo de 
desechos para optimizar 
recursos. 

 cartón. 

 Cajitas de leche o 

jugo  

 Papel brillante y 

cometa. 

 goma. 

 marcadores 

 
 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de Ciencias Naturales de noveno  año de Educación General Básica 
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ACTIVIDAD # 8 

Tema: Maqueta Cerro del bosque seco 

 

FIGURA 40 

Objetivo: Concientizar a los educandos referente a la reutilización de materiales 

encontrados en el entorno para su transformación y motivar la creatividad en ellos a 

través de la optimización de recursos. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Interacción  

Esta dinámica busca que aprendamos sobre el cuidado de la naturaleza, sintiéndonos 

parte de ella.  Con los participantes vamos a formar un círculo, un estudiante lanza 

una cuerda y al que le caiga le pregunta el nombre de una planta, ejemplo zanahoria, 

luego este participante lanza el ovillo y el siguiente debe responder un animal que 

coma zanahoria, ejemplo conejo, y así sucesivamente hasta formar un red tupida de 

seres que interactúan entre sí, se debatirán estas relaciones y se comentaran sobre 

los aprendizajes obtenidos.  
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DESARROLLO: 

Construcción del conocimiento: 

El docente planteara una lluvia de ideas que permita indagar en sus alumnos el 

conocimiento previo, para luego reforzar el tema a tratar, guiándose a través de las 

siguientes preguntas.  

 

¿Qué ecosistemas encontramos en nuestra localidad? 

¿Qué importancia tienen los ecosistemas locales?  

¿Qué aportan los bosques secos a la comunidad? 

 

Materiales a utilizarse 

 cartón. 

 Papel brillante crepe café 

 Cola blanca 

 Bases de botellas plásticas. 

 Piedritas y ramitas secas. 

 Cartulina negra 

Procedimiento 

 

a)  Cortamos el cartón según vallamos a utilizar para 

crear la maqueta (ver figura 41) 

 
Figura 41 
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b)  Luego pegamos las bases de las botellas en 

el cartón, estas serán nuestras montañas (ver 

figura 42) 

 

 

 

c) Después le pondremos encima el papel crepe café 

(ver figura 43) 

 

 

d) Luego cortamos la cartulina para nuestra 

carretera y por ultimo pegamos las ramitas secas y 

piedritas. (ver figura 44) 

 

 

Figura 42 

Figura 43 

Figura 44 
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 Planificación de Actividades 

Actividad:8  

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Maqueta Cerro del bosque seco 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

Destacar la importancia 

de los ecosistemas 

locales como tema 

investigativo para la 

protección del medio 

ambiente. 

Experiencia 

• Lluvia de ideas referente al 

cuidado de habitad locales a 

través del reciclaje. 

Conceptualización 

Dirigir paso a paso el 

procedimiento de la 

elaboración de la maqueta 

planteando sus respectivas 

definiciones.   

Aplicación 

Desarrollamos la elaboración de 
la maqueta destacando la 
importancia de innovar. 

 
Reconoce la 
biodiversidad local como 
áreas protegidas dentro 
de la ciudad con 
conciencia ambiental. 

 cartón. 

 Base de botellas  

 Papel crepe café   

 goma. 

 Piedritas y ramitas 

secas 

 Cartulina negra 

 
 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de Ciencias Naturales de noveno año de Educación General Básica 
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ACTIVIDAD #9 

Tema: Equilibrio entre los procesos de fotosíntesis y respiración celular 

 

FIGURA 45 

Objetivo: Descubrir los procesos que intervienen en el intercambio de energía que se 

da en los ecosistemas naturales, utilizando para su mejor comprensión un recurso 

didáctico-pedagógico, de gran utilidad ya que es hecho de material reciclable, al 

mismo tiempo concientizando al estudiante la importancia de reutilizar para el 

cuidado de los ecosistemas en el planeta. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Pequeña obra de Teatro 

Los participantes tendrán el papel de diferentes clases de animales, el encargado de 

la dinámica comienza un dialogo donde involucre a ciertos participantes estos 

actuaran expo neamente y harán que todos participen de poco a poco, pueden 

narrarse escenas de peligro, de contaminación, etc., esta dinámica ayuda a entender 
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como las diferentes especies de animales tienen que lidiar sobre los peligros que 

proporciona el hombre.       

 

DESARROLLO: 

El docente explicara a sus estudiantes el objetivo de utilizar la maqueta, se realizará 

una observación de esta, y se establecerá una discusión, cada estudiante aportara 

una idea, las cuales se irán anotando cada una de ellas en el pizarrón para apreciar 

la opinión de cada alumno, abordando temas como los procesos de flujo de energía, 

los cuales son fundamentales para la vida en el planeta. 

 

Construcción del conocimiento: 

El maestro planteara una lluvia de ideas, para indagar en sus estudiantes referentes 

a los procesos vitales que se manifiestan en el planeta y cómo influye en cada uno 

dichos procesos, empezando con las siguientes interrogantes: 

¿Qué procesos intervienen en el flujo de energía de un ecosistema? 

¿Qué importancia tienen los procesos de fotosíntesis y respiración?  

¿Cómo afectaría al planeta si no se dieran dichos procesos? 

Materiales a utilizarse: 

Maqueta funcionamiento de la cadena trófica del manglar 
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Planificación de Actividades 

Actividad:9 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Equilibrio entre los procesos de fotosíntesis y respiración celular 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

Relacionar los procesos 

que intervienen en el 

intercambio de energía 

de la cadena trófica. 

Experiencia 

• Opiniones planteadas por los 
estudiantes sobre el flujo de 
energía a través de la 
observación del recurso 
pedagógico y su entorno. 
Conceptualización 
Desarrollar definiciones y 
conceptos del tema a tratar en la 
clase de ciencias naturales.  
Aplicación 
Utilizamos la maqueta 
funcionamiento de la cadena 
trófica del manglar, realizando un 
análisis del flujo de energía en 
los niveles tróficos.  

 
Conoce la importancia 
de procesos vitales para 
el planeta y como la 
reutilización de desechos 
es beneficioso para el 
cuidado ambiental. 

 Maqueta 

funcionamiento de la 

cadena trófica del 

manglar. 

 
 

 
 

 BIBLIOGRAFÌA: Libro de Ciencias Naturales de noveno año de Educación General Básica 
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ACTIVIDAD # 10 

Tema: Medidas de prevención frente al fenómeno del niño. 

 

FIGURA 46 

Objetivo: Desarrollar capacidades de prevención contra fenómenos de la naturaleza 

que afectan al entorno, fomentando una cultura de prevención y reducción de riesgos, 

para aplicarlo en momentos de necesidad ante una emergencia. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Reconociendo a la Naturaleza 

Por sorteo se escogerá a un estudiante, se le asigna el nombre de un animal, el 

estudiante debe actuar como que, si fuera ese animal, el estudiante que adivine el 

nombre del animal puede elegir a la siguiente persona que saldrá a actuar, esta 

dinámica nos ayuda mucho para aprender sobre el comportamiento de los animales 

en la naturaleza además ayuda a crear un ambiente de confianza entre los 

estudiantes.   
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DESARROLLO: 

El maestro explicara la utilidad que le daremos esta vez al tablero de preguntas, 

elaborado con material reciclable, pedirá a los alumnos que formen grupos los cuales 

idearan una medida de prevención, para luego ponerla en una de las cajitas 

enumeradas, luego que estén las cajitas llenas se leerá cada una de las ideas, para 

que los grupos la clasifiquen de acuerdo a lo que se debe hacer antes, durante y 

después de una inundación. 

 

Construcción del conocimiento: 

El maestro empezara dando una breve explicación acerca de las afectaciones de los 

desastres naturales, como el fenómeno del niño, indagando en sus estudiantes 

cuanto conocen de este fenómeno muy común en nuestras costas. 

¿Qué características tiene el fenómeno del niño? 

¿Cómo afecta el fenómeno del niño a una comunidad?  

¿Por qué es importante la prevención ante riesgos por desastres naturales? 

 

Materiales a utilizarse: 

Tablero de Preguntas hecho de material reutilizable 
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  Planificación de Actividades 

Actividad:10 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Medidas de prevención frente al fenómeno del niño 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

Identificar los factores 

que afectan al clima y 

evaluar los impactos 

que generan los 

fenómenos naturales. 

Experiencia 

• Lluvia de ideas sobre riesgos 
naturales y sus efectos negativos 
para las comunidades costeras. 
Conceptualización 
Enseñar como los cambios de 
temperatura afectan 
significativamente al clima y la 
importancia de las medidas de 
prevención ante fenómenos 
naturales.  

Aplicación 

Utilizamos el tablero de preguntas 
para desarrollar las ideas de 
prevención y las clasificamos de 
acuerdo a su aplicación en antes, 
durante y después.  

 
Aporta conocimiento 
significativo que le 
permite enfrentar 
riesgos y disminuir la 
vulnerabilidad ante 
estos. 

Tablero de preguntas elaborado 

con material reciclable. 
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ACTIVIDAD # 11 

 

Tema: Sabanas y bosques secos. 

 
FIGURA 47 

Objetivo: Conocer la ubicación, clima y biodiversidad de biomas del planeta. La 

importancia que tienen estos habitad para muchas especies que han evolucionado 

para soportar las condiciones climáticas que se dan en estos ecosistemas. 

Concientizando a los estudiantes a cuidar los habitad locales. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Gotas de Agua 

Se forman cinco grupos, cada grupo representara una gota de agua, pero en 

diferentes situaciones, los estudiantes deberán exponer estas situaciones ejemplo, 

una gota de agua se siente desperdiciada pues le toco un hogar donde tienen el grifo 

abierto, a otra le puede tocar lugares de sequía donde esta se siente muy útil, y así 

continuamente, esta dinámica ayuda a entender a importancia del agua, el uso y el 

mal uso que se le da.   
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DESARROLLO: 

El maestro explicara la utilidad que le daremos a la maqueta cerro del bosque seco, 

elaborada con material reutilizable, se realizara una observación del material didáctico 

para tener una idea más clara las características principales de este tipo de biomas y 

enfatizar el cuidado ambiental de ecosistemas del planeta  

 

Construcción del conocimiento: 

El maestro empezara con una pequeña introducción sobre los distintos tipos de 

biomas del planeta, planteara una lluvia de ideas para obtener aportaciones de los 

estudiantes, las cuales complementen la clase. 

 

¿Qué tipos de biomas existen en el planeta? 

¿Qué tipos de biomas encontramos en nuestra localidad?  

¿Cómo aportarías para el cuidado y protección de ecosistemas locales? 

 

Materiales a utilizarse: 

Maqueta Cerro del bosque seco.
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Planificación de Actividades 

Actividad:11 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 

Actividad: Sabanas y bosque secos 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

Reconocer e identificar 

ecosistemas locales, su 

ubicación y principales 

características. 

Experiencia 

• Lluvia de ideas referente a la 

importancia, cuidados de habitad 

naturales y los beneficios de los 

diferentes recursos que nos 

brindan. 

Conceptualización 

Aprender las diferentes técnicas 

de desarrollo evolutivo de fauna 

y flora de bosques secos y su 

respectiva definición.  

Aplicación 

Utilizamos la maqueta para 
identificar las principales 
características de bosque secos.  

 
Conoce la importancia 
de habitad naturales 
locales como refugio de 
animales y las diferentes 
plantas medicinales que 
nos brinda. 

Maqueta Cerro del bosque seco 

elaborado con material 

reciclable. 
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Actividad # 12 

Tema: Biomas de Ecuador 

 
 FIGURA 48 

Objetivo: Identificar los principales biomas de Ecuador, su ubicación y principales 

características para concientizar el cuidado ambiental en los educandos. Plantear el 

tema de reciclaje para disminuir los daños ambientales que puedan producir las 

diferentes actividades antropogénicas en nuestras localidades. 

 

Conocimientos previos 

Dinámica: Depredadores y Presas 

En esta dinámica a ciertos participantes se les vendan los ojos, otros participantes se 

unen y se atan de pies, estos serán las presas, luego se dejan a dos o tres 

participantes totalmente libres, ellos serán los depredadores, al comienzo del juego 

los depredadores deben atrapar la mayor cantidad de presas posibles, se da un 

tiempo límite promedio de un minuto, se hace a relación que los que tienen menos 

desventajas en la naturaleza son los que sobreviven.   

Se compartirán las experiencias y aprendizajes, mediante un tipo de debate que 

involucren a todos los actores.  
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DESARROLLO: 

 

Se realizará una observación de dos maquetas elaboradas con material reciclable, 

como maqueta del manglar y maqueta del cerro de bosque seco, luego el maestro 

indicará a sus estudiantes formar grupos de 3 para elaborar las principales 

características de estos ecosistemas ecuatorianos, y por ultimo exponer el trabajo 

realizado por los grupos.  

 

Construcción del conocimiento: 

Se empezará con una lluvia de idas que permita al docente tener ideas claras del 

conocimiento previo de sus educandos acerca de los biomas que encontramos en 

Ecuador y los más cercanos en nuestra localidad como el manglar y el bosque seco, 

planteando para iniciar con las siguientes interrogantes. 

 

¿Qué tipos de biomas existen en el Ecuador? 

¿Cómo describimos los biomas de nuestra localidad?  

¿Qué importancia tiene el reciclaje para el medio ambiente? 

 

Materiales a utilizarse: 

Maqueta Cerro del bosque seco y Maqueta del manglar 
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Planificación de Actividades 

Actividad:12 

Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

 
Actividad: Biomas de Ecuador 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 
CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
RECURSOS 

 

 

 

Diferenciar los diferentes 
biomas locales para su 
mejor comprensión e 
identificación dentro del 
área geográfica. 

Experiencia 
• Los estudiantes plantean 
diferentes opiniones sobre los 
diferentes biomas que conocen. 
Conceptualización 
Definir términos como biomas, 
ecosistemas y habitad.  
Aplicación 
Utilizamos las maquetas para 
destacar la importancia de los 
biomas ecuatorianos.  

 
Conoce las diferentes 
habitad locales como 
áreas protegidas dentro 
del territorio y la 
importancia de su 
conservación para la 
sustentabilidad de 
recursos. 

Maqueta Cerro del 

bosque seco  y 

Maqueta del Manglar 

elaborados con 

material reciclable. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Especialización.  Desarrollo Comunitario Ambiental  

Puntaje 5 4 3 2 1 

Equivalencia Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Encuesta Dirigida a las autoridades y docentes de la Unidad 
Educativa Fiscal República de Francia 

 Instrucciones  
Lea con atención cada pregunta. 
Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente de acuerdo 
al cuadro. 
 

N°  PREGUNTAS 5 4 3  2  1  

1.   
¿Usted cree que la institución aplica prácticas ambientales en el proceso de 

enseñanza? 

          

2.   
¿Cree usted que los estudiantes poseen un nivel apropiado de conciencia 

ambiental? 

          

3.   
¿Usted está orientando a sus estudiantes al cuidado del medio ambiente?           

4.   
¿Usted considera que está aportando positivamente con sus estudiantes en 

el cuidado del medio ambiente? 

          

5.   
¿Usted sabe cómo aprovechar los recursos que ofrecen los hábitats locales?           

6.   

¿Usted cree que es importante que sus estudiantes conozcan que es la 

cadena trófica en un ecosistema y la importancia que tiene en el medio 

ambiente? 

          

7.   
¿Conoce usted la importancia de mantener el equilibrio del entorno natural?           

8.   

¿Usted cree que trabajar con recursos didácticos con material de entorno 

fomentara a que sus estudiantes se interesen sobre la protección de 

ecosistemas locales? 

          

9.   
¿Cree usted que sus estudiantes saben lo que es un ecosistema natural?           

10 
¿Cree usted que sus estudiantes tienen noción sobre lo que son las 

actividades antropogénicas? 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Especialización.  Desarrollo Comunitario Ambiental 

Puntaje 5 4 3 2 1 

Equivalencia Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

 Instrucciones 

Lea con atención cada pregunta. 
Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente de acuerdo al 
cuadro.  

  

 Encuesta Dirigida a los estudiantes del noveno año de educación básica superior 

paralelo “C” de la Unidad Educativa Fiscal República de Francia 
N°  PREGUNTAS 5 4 3  2  1  

1.   
¿Usted conoce lo que es un ecosistema natural?           

2.   
¿Usted tiene noción sobre lo que son las actividades antropogénicas?           

3.   
¿Conoce usted los distintos tipos de ecosistemas que existen en su ciudad?           

4.   
¿La institución aplica prácticas ambientales en el proceso de enseñanza?           

5.   
¿Considera usted que en esta Institución educativa existe conciencia 

ambiental? 

          

6.   
¿Cree usted que la institución lo motiva a cuidar el entorno?           

7.   
¿Usted cree que está siendo orientado correctamente acerca del cuidado 

del medio ambiente? 
          

8.   
¿Usted considera que está aportando positivamente en el cuidado del 

medio ambiente? 

          

9.   
¿Usted sabe cómo aprovechar los recursos que ofrecen los hábitats 

locales? 

          

10 
¿Usted conoce los beneficios que ofrece o tiene la cadena trófica en un 

ecosistema natural? 

     

11 
¿Conoce usted la importancia de mantener el equilibrio del entorno natural?      

12 
¿Usted cree que el  trabajar con recursos didácticos y con material de 

entorno fomentara  su interés sobre la protección de ecosistemas locales? 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Barre Mesa Carmen Alexandra y Rodríguez Beltrán Yuniban Enrique 
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