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RESUMEN  

Título: EL ROL DEL ENTORNO ESCOLAR EN EL APRENDIZAJE DE LA 
CIENCIAS NATURALES 

 
 

Hoy por hoy la educación exige herramientas didácticas pedagógicas 
donde, el estudiante pueda vivenciar desde la realidad de su contexto la 
comprensión de saberes interdisciplinarios de las diferentes áreas de 
estudio para ejercer un mayor compromiso y responsabilidad en su labor 
educativa; permitiendo con ello la convivencia y la reciprocidad del 
proceso educativo. El cuidado del rol del entorno escolar hoy día asume 
una mayor responsabilidad dentro del ámbito educativo, debido a que se 
busca la participación directa y activa de los estudiantes, docentes y 
comunidad en general, con la nueva implementación de proyectos 
productivos; pretendiendo con esto un aprendizaje significativo que sólo 
ha de conseguirse, con la práctica misma o con las vivencias cotidianas 
de los educandos actores del proceso. Dentro de los proyectos 
productivos que se manejan, tenemos la realización del jardín escolar, la 
cual implica una interacción directa con cada una de las áreas del saber 
educativo; fomentando en la comunidad un interés por realizar labores 
ecológicas que ayuden a preservar y a conservar los recursos naturales 
que nos ofrece el medio ambiente, sin utilizar insumos químicos que 
deterioran la salud y afectan la calidad de vida de los seres humanos y 
demás especies. 

 
Palabras Claves: Jardín escolar, Aprendizaje, Ciencias Naturales, 

Entorno escolar 
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ABSTRACT 
 

Title: THE ROLE OF THE SCHOOL ENVIRONMENT IN THE LEARNING 

OF NATURAL SCIENCES 

 

 

Today, education requires pedagogical teaching tools where, the student 

can experience from the reality of their context the understanding of 

interdisciplinary knowledge of the different areas of study to exercise 

greater commitment and responsibility in their educational work; allowing 

coexistence and reciprocity of the educational process. The care of the 

role of the school environment today assume a greater responsibility 

within the educational field, because it seeks the direct and active 

participation of students, teachers and the community in general, with the 

new implementation of productive projects; pretending with this a 

significant learning that only has to be obtained, with the same practice or 

with the daily experiences of the learners actors of the process. Within the 

productive projects that are managed, we have the realization of the 

school garden, which implies a direct interaction with each of the areas of 

educational knowledge; fostering in the community an interest in 

performing ecological tasks that help to preserve and conserve the natural 

resources that the environment offers, without using chemical inputs that 

deteriorate health and affect the quality of life of human beings and other 

species. 

 

Key Words: School garden, Learning, Natural Sciences, School setting 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada el rol del entorno escolar en el 

aprendizaje de la Ciencias Naturales tiene enorme importancia pues 

considera a los ejes transversales del currículo para el desarrollo de los 

principios y los preceptos del Buen Vivir, con un enfoque para el medio 

ambiente. 

 

Por este motivo se plantean como objetivos, demostrar que el 

entorno escolar desempeña un rol importante en el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, mediante la investigación de campo, 

encuestas e investigación bibliográfica, evaluando la calidad del 

aprendizaje en las Ciencias Naturales para los estudiantes del décimo 

año, mediante pruebas de diagnóstico y observación y así elaborar un 

instructivo para implementar jardines de plantas ornamentales mediante la 

investigación bibliográfica y datos obtenidos. 

 

El problema de investigación consiste en que los estudiantes del 

décimo año carecen de valores relacionados al fomento de una relación 

armónica con la naturaleza, que es parte de la asignatura Ciencias 

Naturales. Para ello se estudian los fundamentos teóricos como el entorno 

escolar con enfoque al medio ambiente, respeto por la naturaleza y la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Para obtener los resultados esperados se utiliza metodología de 

campo y bibliográfica, mediante fuentes primarias, recopilación de 

información por encuestas y entrevistas.  

 

Esta investigación es conveniente y relevante, pues no se ha 

realizado anteriormente ninguna otra en el contexto educativo del Unidad 

Educativa Fiscal Republica de Francia ubicada en el cantón Guayaquil 

durante en el año 2017- 2018, donde se busca mejorar las condiciones 
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del entorno educativo y de esa manera inculcar valores para una buena 

relación del estudiante con la naturaleza. 

 

La comunidad educativa se beneficiará con este trabajo pues la 

conveniencia es notoria ya que, por medio del desarrollo de la inteligencia 

naturalista, se obtendrán nuevos ciudadanos comprometidos con la 

defensa de la naturaleza y de esa manera minimizar la contaminación del 

medio ambiente, la cual en la actualidad ha llegado a índices alarmantes. 

 

De igual manera tiene implicaciones prácticas ya que resuelve un 

problema evidente en la comunidad, este trabajo confirma la teoría donde 

se plantea la relación que existe entre el entorno educativo pues, según 

Gardner mediante las teorías de las inteligencias múltiples, se demuestra 

la importancia de la inteligencia naturalista, ya que refuerza la empatía por 

la naturaleza en los estudiantes, convirtiéndose en defensores del medio 

ambiente, esperándose comprobar esta estrecha relación al final del 

trabajo, la cual apoya futuros estudios en de otros estudiantes en la 

elaboración de próximas investigaciones. 

 

Este trabajo está estructurado con el primer capítulo en el cual se 

investiga todo relacionado con el problema, es aquí donde se explica los 

antecedentes de la investigación, el contexto del problema, su 

planteamiento, la situación conflicto, las causas y consecuencias, 

formulación del problema, así como objetivos a cumplirse y la justificación 

de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, los 

antecedentes de estudio oh llamado también estado del arte, las teorías 

que fundamentan este proyecto, los antecedentes legales, así como, las 

variables de la investigación y los glosarios de términos. 
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El marco metodológico se aborda en el tercer capítulo, en donde se 

indica el tipo de investigación que se efectúa, diseño de la metodología, 

cual es la población y muestra, aplicación de los instrumentos, análisis de 

las encuestas, conclusiones y recomendaciones productos de la 

investigación.  

 

La propuesta será realizada en el cuarto capítulo, la cual 

comprende un instructivo que servirá para implementar un programa de 

jardines con plantas ornamentales, esta orientará a los docentes de la 

institución educativa, e incentivará a concientizar el fomento de la relación 

de los estudiantes con la naturaleza desarrollando esa inteligencia 

naturalista muy necesaria en la actualidad para disminuir la depredación 

de los ciudadanos con respecto a la naturaleza. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

La investigación se realizó “in situ” donde se presenta la 

problemática esto es en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la 

Unidad Educativa “Republica de Francia” ubicado en las calles Capitán 

Nájera y Tungurahua (esquina), parroquia Sucre, en el centro de la ciudad 

de Guayaquil. Cuyo rector es el MSc. Nerie Castillo Bravo, dentro de la 

población de nivel socioeconómico medio y bajo. 

 

La unidad Educativa Fiscal “República de Francia” se creó el 25 de 

abril del 2013, según el acuerdo No.0174 suscrito por el Subsecretario de 

Educación de Distrito de Guayaquil, Ab. Juan Carlos Rodríguez Moreno e 

Ing. Jorge Nieto Alarcón, director técnico de planteamiento dando 

cumplimiento al mandato de optimización de la oferta educativa a través 

de un proceso de reorganización por tipo de educación con sus 

correspondientes niveles y subniveles con la finalidad de estructurar la 

oferta educativa para incrementar la cobertura y que los planteles 

educativos se ajusten progresivamente, de ser necesario, a los tipos de 

instituciones educativas que contempla el Art. 39 del reglamento General 

a la ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI. 

 

De conformidad con lo que determina el Art. 39 del reglamento de 

la LOEI, las jornadas matutina, vespertina y nocturna que funcionaban en 

el mismo edificio(plantel) se fusionaban y pasaban a conformar una sola 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” a partir del periodo lectivo 

2013 - 2014 y se encargaba del rectorado de la Unidad Educativa 

naciente a la rectora del colegio cabo Gonzalo Cabezas, que funcionaba 

en la jornada nocturna responsabilizando de realizar las gestiones 

pertinentes para el cambio de la denominación Institucional, de la 
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ampliación de la Básica Superior en forma progresiva en las jornadas 

matutina y vespertina. La unidad educativa cuenta con 66 docentes, 1850 

estudiantes en las tres jornadas y 5 auxiliares de servicio. 

 

Como reseña histórica durante la tercera administración del Dr. 

José María Velasco Ibarra fue creada la institución, se dice que el nombre 

fue una consideración especial pues el ex presidente se educó en la 

Universidad de la Sorbona, A partir de finales de los años 90 la institución 

ya contaba con enseñanza para párvulo en base a la gestión de la Lcda. 

Norma Paz Veliz de Araujo, excelentes docentes y directores han pasado 

en la historia tales como el Sr. Prof. Alfredo Gómez Gutiérrez. 

 

La Misión de Unidad Educativa se enfoca en el compromiso con la 

educación integral de los educandos desde el nivel inicial hasta el 

bachillerato, brindando servicios educativos incluyentes que garanticen 

una formación humanística e innovadora. 

 

Así como servir a la comunidad educativa mediante la aplicación de 

estrategias participativas, cooperativas y de inter-aprendizaje que 

propicien una educación de calidad y calidez, fundamentada en la 

promoción de la investigación, el emprendimiento, los valores y la 

conciencia crítica y social. Potenciar el talento, destrezas y habilidades de 

nuestros educandos para que sean capaces de generar cambios positivos 

en la vida productiva de la sociedad. 

 

Por otro lado, la visión, se orienta como un modelo de gestión 

administrativa institucional de calidad, líder en procesos educativos; 

comprendida con la satisfacción de las demandas y necesidades 

educacionales de la comunidad, del país y del mundo globalizado; 

aplicando proyectos innovadores y didácticas activas acordes con la 

tecnología (TICs). Avizorando, a través de la gestión del talento humano, 

generar los cambios actitudinales positivos que propicien la calidez en las 
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relaciones humanas, la cooperación y la comunicación asertiva, en un 

entorno laboral satisfactorio que favorezcan el desarrollo de la comunidad 

educativa. 

 

De acuerdo con los ejes transversales que deben ser considerados 

en el currículo en base a los principios del Buen Vivir, uno de los cuales 

es la protección del medio ambiente, se indica que esta temática deberá 

ser planificada y ejecutada en las clases con el apoyo de actividades 

extraescolares y fuera del aula. 

 

La evidencia del hecho científico se manifiesta en que los 

estudiantes del décimo año del Unidad Educativa Fiscal Republica de 

Francia en la ciudad de Guayaquil en el año 2017-2018 presentan una 

ausencia de los valores relacionados el fomento de una relación armónica 

con la naturaleza que es parte de la asignatura Ciencias Naturales. 

 

Existe una propuesta que fue anunciada por Augusto Espinosa ex 

ministro de Educación para el periodo 2016-2017 en el que debió 

cumplirse pues involucra a los estudiantes, se deberán sembrar un árbol 

al año, en el interior de sus planteles o en los parques más cercanos al 

establecimiento.  

 

El ministro de educación especificó que el proyecto comenzará con 

la siembra de 636 mil árboles frutales. “Constituiremos en cada uno de los 

planteles educativos un grupo, un equipo de trabajo alrededor de cada 

árbol para que lo cuide diariamente, como parte del proceso de 

formación”. (Augusto Espinosa, 2016) (p-3). 

 

De acuerdo a la información entregada por docentes y autoridades 

del Colegio donde se realiza la investigación del proyecto educativo, 

mediante las estadísticas resultantes de las notas no existe una buena 

relación armónica entre los estudiantes y la naturaleza, por lo que se 



7  

deberá incentivar con actividades ejecutadas a partir de propuestas para 

el desarrollo e implementación de jardines de plantas ornamentales 

necesitando una infraestructura y recursos , tales como terreno, 

suministro de agua, abono, etc., esto se manifiesta de manera conjunta 

con el bajo aprovechamiento en las notas de la asignatura Ciencias 

Naturales tal como se puede apreciar en los dos paralelos del décimo año 

de EBS. 

 

Esto se manifiesta en el poco desarrollo del aprendizaje en el área 

de Ciencias Naturales, siendo necesario la realización de un test 

pedagógico durante nuestro periodo de prácticas profesionales en dicho 

plantel educativo, dando como resultado a partir de las pruebas de 

diagnóstico que el 7% de los estudiantes del décimo año tienen un 

dominio del aprendizaje requerido, el 11% alcanzan los aprendizajes 

requeridos, el 31% próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 

49% no alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

Esta problemática, tiene como origen la ausencia de ejecución de 

propuestas por parte de los docentes de actividades extracurriculares 

pues no existen los recursos necesarios como asignación de espacios y 

entrega de materiales, también es necesaria una normativa y capacitación 

para que se realice una ejecución y seguimiento de un programa de 

siembra de plantas ornamentales y que forme parte de una calificación no 

solamente cualitativa sino también cuantitativa para la aprobación de la 

materia Ciencias Naturales. 

 

Por otro lado, la falta de personal encargado con el cuidado de las 

áreas verdes es evidente por lo cual se solucionará dos tipos de 

inconvenientes, estos son el desarrollo de los valores ambientales de la 

naturaleza y la ornamentación de las áreas verdes del plantel educativo. 
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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 décimo año de la unidad educativa Republica de Francia, 

para que estos puedan analizar cómo se puede mejorar el entorno escolar 

mediante la aplicación de los conocimientos aprendidos en la asignatura 

de Ciencias Naturales  

 

Un ejemplo claro de esta problemática es la situación ecológica de 

la Unidad Educativa, es la falta de capacitación de los docentes en la 

elaboración y ejecución de proyectos ambientales. Otra problemática que 

se da es el desinterés en el aprendizaje de la asignatura Ciencias 

Naturales, donde se evidencia una limitada cultura ambiental y una 

escasa atención sobre el cuidado del entorno escolar. 

 

Dentro de la institución en particular el aula de Decimo año 

presenta problemas el rol del entorno escolar, generando problemas en la 

interacción y el cuidado con el medio ambiente que los rodea. 

 

Causas y consecuencias. 

Causas 

 Falta de capacitación de los docentes en la    elaboración y     

ejecución de proyectos ambientales.  

 Desinterés en el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales. 

 Cultura ambiental limitada. 

 Escasa atención sobre el cuidado del entorno escolar. 



9  

Consecuencias 

 Ausencia de espacios verdes para la recreación 

 Bajas calificaciones en la asignatura Ciencias Naturales 

 Mínimo desarrollo de valores relacionados con el medio ambiente 

 Hacinamiento y falta de ornato en la infraestructura física. 

Percibiéndose los problemas del rol del entorno escolar dentro del 

Décimo año de esta institución. Generando una problemática a causa de 

la no aplicación práctica de los conocimientos aprendidos en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 

1.2. Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica Superior. 

Área: Ciencias Naturales. 

Aspecto: Didáctico Pedagógico. 

Tema: “El rol del entorno escolar en el aprendizaje de la Ciencias    

Naturales”   

Propuesta: “Instructivo para implementar jardines de plantas 

ornamentales en el entorno natural”.  

 

1.3. Formulación del problema. 

¿Cuál es el rol del entorno escolar en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes del Décimo año de EBS del Unidad 

Educativa Fiscal Republica de Francia, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Parroquia Sucre en el año lectivo 2017-2018? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General: 

 Demostrar que el entorno escolar desempeña un rol importante en 

el aprendizaje de Ciencias Naturales, mediante investigación 

bibliográfica, fuentes primarias y encuestas a la comunidad 

educativa. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Caracterizar la importancia del rol del entorno escolar mediante la 

investigación de campo y encuestas e investigación bibliográfica. 

 Evaluar la calidad del aprendizaje en las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del Décimo año mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas. 

 Elaborar un instructivo para implementar jardines de plantas 

ornamentales mediante la investigación bibliográfica y datos 

obtenidos. 

1.5. Interrogantes de la investigación 

 ¿A qué llamamos entorno escolar? 

 ¿Cuál es el rol del entorno escolar en el aprendizaje? 

 ¿Cuál es la importancia de tener un entorno escolar adecuado? 

 ¿Cómo se aprende Ciencias Naturales? 

 ¿Por qué son importante las Ciencias Naturales en la sociedad 

actual? 

 ¿Qué son las plantas ornamentales? 

 ¿Qué beneficios poseen las plantas ornamentales? 

 ¿Cuál es la importancia de tener un jardín con plantas 

ornamentales en  una institución educativa? 

 ¿Qué es la conciencia ambiental? 

 ¿Qué es la cultura ambiental? 
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2. Justificación 

La conveniencia de este trabajo de investigación es evidente, pues 

a través del desarrollo de la inteligencia naturalista, se obtendrán nuevos 

ciudadanos comprometidos con la defensa de la naturaleza y de esa 

manera la contaminación del medio ambiente, la cual en la actualidad hay 

llegado índices alarmantes. 

 

La relevancia de este estudio se nota pues uno de los ejes 

transversales considerados en el desarrollo del currículo que tienen como 

principios los preceptos del Buen Vivir, en donde se enfoca del medio 

ambiente, pues deben ser ejecutados los programas indicados. 

 

Esta propuesta es original, pues según la investigación del estado 

del arte a partir de tesis y trabajos de investigación, no se han 

implementado en ésta comunidad educativa, con enfoque al desarrollo de 

la inteligencia naturalista y con características innovadoras, la cual 

solucionará el problema del poco desarrollo en la relación con el medio 

ambiente y la creación de nuevas áreas verdes representadas por plantas 

ornamentales que no existen en la actualidad en la institución educativa. 

 

Además, este proyecto es factible pues cuenta con el apoyo de las 

autoridades educativas de la institución educativa, así como empatía por 

parte de los docentes los cuales necesitan una guía con respecto al 

cumplimiento de los programas extracurriculares que se deben de realizar 

con el objetivo de lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

Décimo Año en la asignatura de Ciencias Naturales incidiendo 

directamente en el rol del entorno escolar 

 

El impacto de la implementación de la propuesta se evidencia a 

partir de contrastación del antes y el después de la aplicación de la 

misma, pues se podrá evidenciar la creación y mantenimiento de los 

espacios verdes como los jardines y sobre todo el cambio de actitud de 
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los estudiantes con relación a la naturaleza, el respecto por la misma y 

todo lo que tenga que ver con la defensa al medio ambiente y naturaleza. 

 

Se ha determinado que este problema se lo vive de una forma 

latente como una situación que afecta a todos, de allí surge la idea de un 

Instructivo para implementar jardines de plantas Ornamentales del 

entorno natural, cuyos beneficiarios directos serán los estudiantes de 

Décimo Año EBS del Unidad Educativa Fiscal "Republica de Francia", 

Zona 8, Distrito 3, Circuito C4-b, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Sucre, situado en las calles Capitán Nájera y Tungurahua 

(esquina).  

 

La siguiente investigación se ha elaborado de una manera práctica 

para crear conciencia ambiental en la comunidad educativa, y así obtener 

un entorno escolar agradable a través de un instructivo acerca del uso y 

cuidado de las plantas ornamentales en el proceso de enseñanza, los 

mismos que serán una base fundamental en la formación de un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se hizo una revisión en el repositorio de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, y pudimos constatar que hay una tesis con el contenido similar 

al de nuestro proyecto, pero con diferente enfoque, a continuación, 

exponemos el tema y las respectivas conclusiones a las que llegaron los 

investigadores: 

Chanela, Recursos audiovisuales que motivan el aprendizaje 

significativo de las Ciencias Naturales, Tesis de grado para optar al título 

de Licenciada En Ciencias De La Educación Mención: Educación Básica, 

Unidad Académica Ciencias de la Educación y la Comunicación, 

Universidad Estatal de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, 2010 

A continuación, se citan las conclusiones del trabajo: 

“El planteamiento del proyecto recursos audio 

visuales que motivan el aprendizaje significativo en 

ciencias naturales. Nos da a conocer la importancia que 

tiene la implementación de estos recursos y la aplicación 

metodológica en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Los alumnos de la escuela conocen los contenidos de 

ciencias naturales, pero no han sido estudiados mediante 

la experimentación de tal suerte que las destrezas no han 

sido desarrolladas. Los alumnos agradecerían que se 

implementaran los recursos audiovisuales en su institución 

educativa, en el área de ciencias naturales los maestros 

son conscientes de la metodología requerida porque no lo 

implementan con talleres, técnicas motivadoras para hacer 

de los alumnos sus propios agentes del conocimiento en la 

solución a los problemas. El entorno natural lo conocen 
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bien porque viven allí, trabajan, pero la falta de relación 

directa con el conocimiento de sus problemas, por medio 

de charlas videos y decisión de buscar soluciones." 

Calderón & Castillo, (2015) 

Investigando en internet también encontramos que en la 

Universidad Técnica de Manabí existe una tesis similar, pero con diferente 

enfoque: 

La aplicación de las prácticas en el Laboratorio de Ciencias 

Naturales y su importancia en el interaprendizaje de los estudiantes del 

noveno año de educación básica del Centro Educativo “Dr. Gabriel Manzo 

Quiñones, Tesis de grado para optar al título de Licenciados En Ciencias 

De La Educación, Mención Química Y Biología, Universidad Técnica de 

Manabí, Ecuador, 2015. 

A continuación, se citan las conclusiones del trabajo: 

“Los profesores del centro educativo “Dr. Gabriel 

Manzo Quiñones” determinan que si influye de manera 

significativa las prácticas de laboratorio en el área de 

Ciencias Naturales. Las técnicas que más se usan en la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes para fortalecer 

sus conocimientos son, la demostración, la investigación 

práctica y la investigación bibliográfica. Los estudiantes 

consideran que se debe proponer alternativas para el 

mejoramiento del rendimiento académico. Las prácticas de 

laboratorio fortalecen el interaprendizaje de los estudiantes 

del noveno año. Razón por la cual se debe aplicar las 

prácticas de Ciencias Naturales. El uso continuo de 

técnicas de aprendizaje en las prácticas de laboratorio 

contribuye al fortalecimiento del conocimiento académico y 

científico del estudiante, ya que se trabaja en una manera 

eficiente y eficaz. La actividad que realizan los estudiantes 
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en el laboratorio de ciencias naturales en cuanto a la 

práctica es nula, ya que los conocimientos son impartidos 

de manera teórica.” Bermúdez & Castro, (2015) 

 

2.2. Fundamentaciones  

2.2.1. Fundamentación filosófica 

Según Caamaño, (2016) Los trabajos prácticos se consideran unos 

de los trabajos más importantes en el área de Ciencias Naturales: 

“Porque promueven la adquisición de una serie de 

procedimientos y habilidades científicas, desde las más 

básicas (utilización de aparatos, medición, tratamiento de 

datos, etc.) hasta las más complejas (investigar y resolver 

problemas haciendo uso de la experimentación), de ahí la 

importancia que los trabajos prácticos deben tener como 

actividad de aprendizaje.” Caamaño, (2016) 

Según Cols, (2015) , expone lo siguiente sobre el aprendizaje: “La 

necesidad de manipular, de observar y de experimentar para 

aprender ciencias depende, en buena parte, de lo que se considere la 

finalidad de su aprendizaje.”  

De lo citado se puede deducir que si el docente desea que los 

estudiantes expliquen algún fenómeno del medio que lo rodea, los 

trabajos prácticos son las herramientas precisas para desarrollar esta 

habilidad, pero si solo se desea que los educandos repitan 

definiciones o conceptos, la idea de trabajos prácticos no son 

necesarios. 

Según Cols (2015) “Aprender ciencias, como veremos, implica 

aprender a cambiar las formas de ver los fenómenos, de razonar, de 

hablar y de emocionarse en relación a ellos, todo de forma 
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simultánea” Esto significa que el aprendizaje y el trabajo práctico 

aplicado correctamente llevan a una correcta adquisición de 

conocimientos completos. 

 

2.2.3. Fundamentación pedagógica 

La educación es un proceso que está cambiando a medida que el 

entorno cambia, ya sea para adaptarse a estos cambios o para 

modificarlos completamente según las necesidades. A nivel mundial se 

están produciendo cambios constantes, que de alguna manera influyen en 

la metodología de la enseñanza, ya que la tendencia actual de la 

educación es la de realizar modificaciones en las estrategias de 

enseñanza que favorezcan el desarrollo de la "sociedad de conocimiento": 

esta sociedad hace que los cambios sean radicales en todos sus 

aspectos porque como objetivos están la de dar una mejor adaptación y 

manejo de situaciones complejas y novedosas. 

Es importante indicar que la didáctica del aprendizaje de las 

Ciencias Naturales empezó a ser utilizada en el área educativa en varios 

países a mediados de los años 50, presentándose problemas por ser un 

área teórica joven. 

Como los manifiesta los pedagogos (Ausubel, Novak, Inhelder, 

Piaget) ostentaron que hay desacuerdo entre la ciencia que estudian los 

científicos y la ciencia que se revisa a nivel escolar, son aspectos y 

métodos que deben tratarse de distintos puntos, como la didáctica en la 

escuela. 

Como lo explica el pedagogo Ausubel (2016), es por esta razón que 

los contenidos para los estudiantes deben ser relativamente fáciles de tal 

forma que tengan relevancia y su aprendizaje sea significativo y duradero 

y una vez que se empiece por lo sencillo se debe continuar por lo más 

complicado. Es por esta razón que debemos cambiar la metodología de 

enseñanza de la ciencia y de implementar estrategias donde el estudiante 
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desarrolle actividades científicas y en donde se cumpla el desarrollo de 

destrezas de observación, análisis, etc. 

Ausubel (2016) en su teoría esboza de manera clara una 

clasificación de los aprendizajes, que se detalla a continuación: 

1. Aquel aprendizaje que se lo realiza por repetición y se lo relaciona 

con los conceptos. 

2. Todo lo que se aprende verbalmente y que va aplicado de resolver 

problemas. 

3. El distinguir procesos a través de los cuales se puede adquirir 

diferentes tipos de aprendizaje. 

La enseñanza de Ciencias Naturales hace años atrás y en la 

actualidad 

Hace algunos años atrás hemos podido comprobar y observar, sea 

por experiencia propia o por nuestros hijos o familiares, al ayudarles hacer 

alguna tarea, que la enseñanza de Ciencias Naturales era muy metódica, 

teórica, repetitiva y para los estudiantes un tanto aburrida. 

No existían laboratorios, ni áreas destinadas para su estudio. Los 

maestros no realizaban práctica ni ensayo alguno, las clases eran 

preparadas de libros escolares. 

También se podría decir que los maestros no estaban tan 

motivados, no estaban capacitados, no tenían esa iniciativa, haciendo sus 

clases monótonas. 

Las Ciencias Naturales, de acuerdo a los actuales cambios que van 

produciéndose en esta sociedad cambiante, requiere de profesionales 

que reflexionen sobre el proceso enseñanza aprendizaje, deben 

seleccionar adecuadamente los contenidos de la asignatura y elegir 

correctamente los recursos que se utilizará en su accionar docente. 
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Las Ciencias Naturales de acuerdo a la Actualización Curricular 

Actualmente, las Ciencias Naturales se enseñan de manera 

distinta, el estudiante no solo se basa en lo que está en los libros como 

era anteriormente, ahora existen áreas específicas destinadas para la 

asignatura, los maestros realizan prácticas, experimentos, esto hace que 

el estudiante se motive y aprenda. 

Desde este concepto, podemos decir que el actual modelo 

educativo de las Ciencias Naturales se realiza por el método de 

descubrimiento, se plantean que los conocimientos científicos se amplíen 

y que dentro de los salones de clases se establezcan eventos que permita 

poner en práctica la comparación. 

La enseñanza por descubrimiento 

El objetivo de esta enseñanza es que los estudiantes logren 

capacidades básicas y aprendizaje por descubrimiento, además de los 

procesos básicos, conceptos teóricos y valores, todo esto no se adquiere 

aplicando estrictamente el método científico, la idea es tratar de cambiar 

los conocimientos tradicionales que los estudiantes tienen por conceptos 

nuevos aplicables a la resolución de problemas. 

Las Ciencias Naturales es una asignatura donde el estudiante no 

solo debe adquirir conocimientos, la idea es construirlos o reestructurar el 

conocimiento científico, la idea es reemplazar el conocimiento tradicional 

y que esto se produzca desde la interacción de los estudiantes ante el 

abanico de estrategias que el docente le presente. 

El docente de Ciencias Naturales no debe asumir el rol solo de 

facilitador de los aprendizajes, debe enseñar conceptos y detallar los 

procesos si el caso así lo amerita. Pues, su función es el intermediario, el 

que conduce una comunicación en dos direcciones, incluso hacer las 

veces de modelo, para que los educandos a partir de sus conocimientos 
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previos puedan establecer conocimientos de una manera crítica y 

participativa. 

 

¿Por qué es importante enseñar y aprendes Ciencias Naturales? 

En 1996 la Reforma Curricular de la Educación del Ecuador se 

instituyó la integración de carácter transdisciplinario al área de Ciencias 

Naturales, esto se posibilita desde el conocimiento de la realidad para 

luego basarla en las experiencias, las vivencias, las representaciones y 

las vivencias, si perder el eje transversal relacionad con la conservación 

del medio ambiente y su equilibrio. 

La importancia del estudio la asignatura de Ciencias Naturales, 

reside en el conocimiento del mundo circundante y el desarrollo de 

destrezas para la interacción social. 

El área de Ciencias Naturales incluye procesos propios para la 

asignatura, tales como la observación que puede ser directa e indirecta, 

se debe utilizar la comparación, la descripción, la narración, se debe 

desarrollar la interpretación gráfica, entre otros procesos. La idea es 

desarrollar aquellas macro destrezas planteadas en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, todas deben estar orientadas a la adquisición 

del perfil de salida del área de Ciencias Naturales. 

 

2.2.3. Fundamentación psicológica 

Según estudios de los psicólogos los niños empiezan a tener sus 

propios conocimientos aun estando en el vientre materno y que el proceso 

de conocimiento completo transcurre gran parte de su vida infantil. 

Los sicólogos expresan que el aprendizaje es un cambio que se 

produce cuando el individuo experimenta y como desenlace promueve 

resultados de aquella experiencia esto lo propone el psicólogo Woolfolk 
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(2016) y otros se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn,”El 

aprendizaje como proceso, se destaca lo que ocurre en el curso de la 

experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 

conocimiento de lo aprendido.” 

El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 

del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje 

humano. El aprendizaje es producto de la experiencia. 

 

2.2.4. Fundamentación sociológica 

En cuanto a las relaciones que se pueden establecer entre el ser 

humano y la sociedad, acorde a los objetivos de la Educación Ambiental 

con los objetivos didácticos planteados para el trabajo en el jardín escolar, 

veremos que son muchas. Se pueden señalar los siguientes: 

• Desarrollar la sensibilización ante distintas problemáticas 

ambientales. A medida que vayamos avanzando en el trabajo en el 

jardín escolar, el alumnado irá observando los cambios que sufre el 

medio como consecuencia de nuestra intervención en él. Buscar la 

relación entre una intervención concreta y un resultado será fácil, 

podremos experimentarlo en el propio terreno y las consecuencias de 

las distintas intervenciones nos harán llegar a tratar temas y 

problemáticas más generales como tipos de explotación agrícola, 

agotamiento de los recursos como el agua o el suelo, contaminación 

ligada a la agricultura, recursos alimenticios, calidad de vida, etc. 

• Adquirir conciencia sobre la incidencia de nuestras 

actividades sobre el equilibrio del medio, valorando con opiniones 

propias los cambios e impactos que causamos. Nuestro alumnado 

podrá comprobar y comprender la necesidad de buscar modos de uso 

sostenible de los recursos, de la importancia de preservar la 
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biodiversidad, y de actuar de manera responsable y respetuosa con 

respecto al medio natural. 

• Progresar en la comprensión de forma cada vez más 

compleja de conceptos básicos para entender el funcionamiento del 

medio. El jardín escolar es un sistema ecológico que vive constantes 

interacciones con los sistemas sociales en forma de tecnología, 

cultura, economía, política, etc. La actividad constante y bien 

organizada en el jardín escolar acercará al alumnado poco a poco a la 

idea de socio ecosistema, favoreciendo el estudio de las interacciones 

entre los elementos (suelo, vegetación, clima, técnicas, etc.), así 

como relaciones e interdependencias entre los dos sistemas 

(técnicas, ofertas y demandas sociales, etc.). 

• Trabajar valores y actitudes como la convivencia, la 

autonomía, la solidaridad, el trabajo cooperativo. En la puesta en 

marcha y en el trabajo en el jardín escolar con nuestro alumnado 

desarrollaremos actitudes positivas hacia el consumo responsable, al 

abordar temas de otras líneas transversales como el consumo y el 

desarrollo, poner en conexión la decadencia ambiental y la injusticia 

social y evidenciar que solamente unos pocos pueden disfrutar las 

ventajas de un entorno ambiental escolar de calidad. También por 

medio del trabajo en grupo y de la autonomía organizativa estaremos 

potenciando el diálogo y la necesaria cooperación para una tarea 

colectiva. 

• Establecer lazos afectivos con el medio, desarrollando la 

capacidad de disfrutar del entorno, compatibilizando ese disfrute con 

la conservación y mantenimiento de equilibrio en los diferentes usos. 

• Desarrollar capacidades de planificación, resolución de 

problemas, prevención de consecuencias, aplicando en su actividad 

procedimientos diversos. La tarea de organizar y poner en marcha un 

jardín escolar, exigirá a nuestro alumnado un trabajo de organización, 
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de toma de decisiones, de búsqueda de soluciones para problemas 

que vayan surgiendo, de manera que en muchas ocasiones tendrá 

que recurrir a distintos procedimientos y métodos para hacer frente a 

las situaciones más o menos dificultosas que vayan surgiendo. 

• Fomentar la iniciativa y responsabilidad, el trabajo en equipo 

y las relaciones con las personas del entorno cercano. Este trabajo 

supondrá muchas veces tener que afrontar dudas y tener que recurrir 

a personas que sepan más que nosotros/as del tema (agricultores/as, 

especialistas, etc.), encontrarnos con la necesidad de buscar 

información para solucionar temas concretos, planificar sesiones de 

trabajo. Todas estas tareas harán que nuestro alumnado sea partícipe 

y protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. Leff, (2016) 

Además de la consecución de estos objetivos el trabajo del jardín 

escolar será una herramienta útil para llegar a trabajar contenidos básicos 

de la Educación Ambiental y para la comprensión del funcionamiento de 

los sistemas. 

El jardín escolar es un sistema formado por una diversidad de 

elementos abióticos como el suelo, la temperatura, humedad, o bien 

bióticos como la variedad de seres vivos que podemos encontrar en él, y 

las relaciones e interacciones que se dan entre los distintos elementos y 

que serán las que determinen, por ejemplo, el tipo de plantas que 

podamos trabajar en cada espacio. Esas relaciones de los elementos del 

sistema son las que determinan su estructura. 

El jardín escolar tiene también una organización, que puede ser 

analizada a distintos niveles: teniendo en cuenta el individuo y su medio 

biótico y abiótico inmediato (una planta que crece en un espacio concreto 

del jardín escolar y que ha sufrido el ataque de algún animal), estudiando 

el conjunto de individuos que vive en un área concreta y en un momento 

determinado que sería la población o bien un grupo/s de individuos que 

ocupan una misma área y que interaccionan entre sí, es decir, la 



23  

comunidad (poblaciones de distintas plantas y animales, competencias 

entre ellas, etc.). 

El jardín escolar es un sistema integrado de elementos que están 

interrelacionados y se influyen mutuamente. Estas interacciones se dan 

de diversas maneras. Por una parte, los seres vivos se adaptan al medio 

que les rodea y a las exigencias de ese medio (clima, humedad, suelo, 

etc.); a su vez la ausencia o presencia de seres vivos en el ambiente 

puede determinar cambios en el sistema concreto; por otra parte, los 

seres vivos se necesitan y se influyen. Para comprender la dinámica del 

jardín escolar tendremos pues que comprender las interacciones que se 

dan entre sus distintos elementos. 

El cambio es una propiedad común a los sistemas naturales. Como 

todo sistema el jardín es un sistema abierto en el que se producen 

intercambios de materia y energía con su ambiente. Todo lo que está vivo 

evoluciona, bien por su propia organización, bien por otro tipo de cambios 

externos. En el jardín escolar muchos de los cambios que se producen 

son los derivados de la intervención humana. 

Tiene además un carácter socio-natural donde se dan constantes 

interacciones entre seres vivos y elementos inertes, y con una gran 

incidencia del ser humano y sus actividades El jardín escolar es pues un 

recurso muy válido para aproximar al alumnado a la idea de socio 

ecosistema. Nos ofrece la posibilidad de estudiar las relaciones múltiples 

que se establecen entre los elementos de ambos (suelos, vegetales, 

variables climáticas, técnicas para el tratamiento de las plantas, ofertas y 

demandas sociales, etc.). El estudio de las interacciones es básico para la 

comprensión de este pequeño sistema que tiene unas características 

propias y una dinámica que se llegará a comprender tratándolo desde un 

punto de vista global y complejo, lo que implicará un tratamiento conjunto 

y coordinado de diferentes áreas de conocimiento que contribuyan a la 

comprensión global de ese pequeño espacio de tierra que tantos secretos 

guarda y tantos conocimientos nos aporta. 
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2.2.5. Fundamentación teórica 

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” 

Berkowitz (2016). Según esto se aprecia la importancia que tiene un 

ambiente sano para los estudiantes, que da como 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. 
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¿Cuál es el rol del entorno escolar en el aprendizaje? 

Cuando hablamos de contexto escolar nos estamos refiriendo a 

todo aquel entorno que rodea a la escuela, hay varios factores que se 

tienen que observar: 

 Localización de la comunidad 

 Nivel económico de los habitantes 

 Servicios con los que cuentan (luz, agua, transporte.) 

 Áreas verdes o recreativas. 

Todo esto está enfocado a cómo afecta el rendimiento académico, 

emocional y físico de los niños dentro de la escuela. Dentro del contexto 

escolar, también podemos introducir las características de la escuela, 

estructura, infraestructura, profesores, programas inscritos, aulas de las 

que disponemos, número de alumnos. Por último, podemos incluir 

también dentro del contexto escolar, la relación alumno-alumno, profesor-

alumno, es decir, todos los aspectos relevantes o enfocados a los niños 

que tenemos dentro del centro educativo, además de fijarnos en su forma 

de aprendizaje y sus propios intereses. Llegando a la conclusión que 

resulta de suma importancia el valorar el tipo de contexto existente a la 

hora de realizar el ejercicio de educar, cada alumno es diferente, pero se 

puede encontrar un punto en que todos los alumnos sean partícipes y que 

su desarrollo cognitivo tenga un avance dentro del aula como fuera de 

ella, es responsabilidad de los docentes conocer a sus alumnos para así 

servir de guían en un aprendizaje óptimo. 

¿Cómo se aprende Ciencias Naturales? 

Como se aprende las ciencias naturales. El desarrollo de estas 

actitudes es un aprendizaje más importante para acercarse al 

conocimiento científico y al de la vida diaria, que el memorizar cierta 

información que la ciencia y la tecnología han elaborado por medio de 

juegos para que interesen a los niños. Para desarrollar estas capacidades 
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es necesario que el maestro propicie los comentarios entre los propios 

niños, que dé tiempo para que ellos discutan sus diferencias y que 

compartan sus conocimientos y sus ideas sobre los fenómenos 

naturales). Los niños aprenden mucho de lo que otros niños saben y de lo 

que no saben, de sus argumentos y de sus errores, porque las ideas de 

otro niño están cerca de lo que ellos mismos pueden razonar y 

comprender. 

La experimentación sobre los fenómenos naturales que llamen su 

atención y despierten su curiosidad, permite que los niños comparen lo 

que se imaginan que va a ocurrir en una situación con lo que ellos pueden 

percibir y que confronten Sus explicaciones con las explicaciones de otros 

alumnos. No se pretende que en todos los casos lleguen a los conceptos 

como los entiende la ciencia, sino simplemente que evolucione su forma 

de ver las cosas y de explicarse por qué ocurren.  

Este proceso es el aprendizaje. No se debe olvidar que no todos los 

niños son iguales y que cada uno expresa lo que sabe y lo que le 

preocupa de diferente manera. Unos tienen más facilidad para dar sus 

opiniones o para argumentar lo que creen, otros tienden a hacer las cosas 

más que a explicarlas con palabras y a desarrollar una habilidad práctica 

que es importante. Otros más pueden expresarse mejor por escrito o con 

dibujos. Tomar en cuenta estas diferencias es importante para valorar el 

trabajo de los niños de acuerdo a sus aptitudes naturales y a las 

dificultades que pueden tener para ciertas formas de manifestación. 

La enseñanza de las ciencias naturales debe trascender la simple 

descripción de fenómenos y experimentos, que provocan que los alumnos 

vean a las ciencias como materias difíciles en cuyo estudio tienen que 

memorizar una gran cantidad de nombres y fórmulas. Es necesario 

promover en los alumnos el interés científico y esto sólo se puede lograr 

acercando la ciencia a sus propios intereses, haciendo que ellos 

participen en la construcción de su propio conocimiento.  
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El propósito de la enseñanza de las ciencias naturales es 

desarrollar la capacidad del niño para entender el medio natural en el que 

vive. Al razonar sobre los fenómenos naturales que lo rodean y tratar de 

explicarse las causas que los provocan, se pretende que evolucionen las 

concepciones del niño sobre el medio, pero sobre todo que se desarrolle 

su actitud científica y su pensamiento lógico. Con la enseñanza de las 

ciencias se intenta también que los alumnos ubiquen la situación del 

medio ambiente en que viven dentro del contexto económico y político 

nacional. Al relacionar sus prácticas cotidianas y sus problemas con la 

situación nacional, pueden entender mejor cómo actuar en su propio 

medio para conservar los recursos y optimizar su uso en beneficio 

colectivo y a largo plazo. 

Estudiando los problemas de su medio local, relacionados con la 

ciencia y la tecnología como parte de la cultura de nuestro país y la 

aplicación de la ciencia y la tecnología en la producción, los niños pueden 

entender mejor su situación y las posibilidades de su aprovechamiento o 

la necesidad de su modificación. La formación que los alumnos reciben 

pretende contribuir a mejorar sus condiciones de vida, a prepararlos para 

entender la causa de algunos de los problemas de su medio natural y 

social y así poder contribuir a su superación. 

Importancia del aprendizaje de las Ciencias Naturales en la sociedad 

actual 

El papel de las ciencias naturales en la actualidad ya no puede ser 

la de simple canal de transmisión de información, hechos y 

descubrimientos científicos y tecnológicos ya que la escuela viene a 

representar la última y menos atrayente fuente de información para 

nuestros alumnos Pérez (2014), sin embargo, lo que sí debe ser y hacer 

es proporcionar las herramientas necesarias para la comprensión e 

identificación adecuada de la misma. De esta forma los alumnos serán 

capaces de ordenar, organizar e interpretar críticamente la información 

para darle un sentido.  



28  

Sobre la alfabetización científica, en las competencias clave, “se 

refiere a la habilidad y disposición para usar la totalidad de los 

conocimientos y la metodología empleada para explicar el mundo 

natural” Comisión Europea, (2014). Los conocimientos que integran esta 

competencia se relacionan a los principios básicos del mundo natural, de 

la tecnología y procesos tecnológicos; progreso científico y la relación con 

otros campos como sociedad, cultura o medio ambiente.  

Por otra parte, las destrezas son relativas a la habilidad de 

manipular y usar herramientas tecnológicas y datos científicos para 

alcanzar una meta o llegar a una conclusión, así como reconocer las 

características esenciales de la investigación científica y la habilidad para 

comunicar sus conclusiones y razonamientos. Mientras que las actitudes 

deseables son de curiosidad, actitud positiva y crítica, disposición para 

adquirir conocimientos científicos e interés por la ciencia y por carreras 

científicas o tecnológicas. 

La alfabetización científica está relacionada en tres dimensiones: 

las capacidades o destrezas científicas (procedimientos científicos para 

resolver un problema), conceptos o conocimientos científicos y contextos 

de aplicación de conocimiento científico (Acevedo J, (2017). 

Específicamente este campo disciplinar se busca dar las 

herramientas para la comprensión del entorno y la resolución de 

problemas cotidianos. Para este fin se han definido 18 competencias 

disciplinares para el campo de las ciencias experimentales 

 Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances 

de la ciencia como proceso colaborativo e interdisciplinario en la 

construcción social del conocimiento. 

 Sitúa la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales 

específicos. 
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 Sustenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y 

la tecnología en su vida cotidiana asumiendo consideraciones 

éticas. 

 Identifica problemas, formula preguntas de carácter 

científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. 

 Obtiene, registra y sistematiza la información para 

responder a la pregunta de carácter científico, consultando fuentes 

relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

 Contrasta los resultados con hipótesis previas y 

comunica las conclusiones a través de los medios que tenga a su 

alcance. 

 Rectifica preconcepciones personales o comunes 

sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias 

científicas. 

 Explicita las nociones científicas que sustentan los 

procesos para la solución de problemas cotidianos. 

 Aplica los conocimientos científicos para explicar el 

funcionamiento máquinas de uso común. 

 Identifica nuevas aplicaciones de herramientas y 

productos comunes y diseña y construye prototipos simples para la 

resolución de problemas, satisfacer necesidades o demostrar 

principios científicos. 

 Establece la relación entre las expresiones simbólicas 

de un fenómeno de la naturaleza y aquellos rasgos observables a 

simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

 Relaciona y explica la organización del sistema solar y 

la estructura física del planeta Tierra con fenómenos naturales y 

patrones climáticos. 

 Valora la fragilidad de la biosfera y los efectos de la 

relación hombre-naturaleza. 
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 Decide sobre el cuidado de su salud a partir del 

conocimiento de su cuerpo, los procesos vitales y el entorno al que 

pertenece. 

 Actúa en la sociedad para favorecer el desarrollo 

sostenible. 

 Integra los conocimientos de las diversas disciplinas 

para relacionar los niveles de organización química, biológica, 

física y ecológica de los sistemas vivos. 

 Identifica la importancia del uso y aplicación de las 

energías alternativas para el desarrollo sostenible. 

 Aplica normas de seguridad en el manejo de 

sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades 

experimentales. 

En cierto sentido estas 18 competencias vienen a integrar la 

concepción de las actitudes respecto a las ciencias en el que Gardner 

menciona dos categorías Acevedo J. (2017) Actitudes hacia la ciencia y 

actitudes científicas. Ambas de gran importancia y relevancia, tanto en 

este trabajo como en la práctica diaria del docente de ciencias naturales. 

A su vez, para las actitudes marcó tres componentes: el interés por los 

contenidos científicos, las actitudes hacia los científicos y su trabajo y las 

actitudes hacia los resultados obtenidos por la ciencia.  

¿Qué son las plantas ornamentales? 

Una planta ornamental o planta de jardín, es aquella que se cultiva 

y se comercializa con propósitos decorativos por sus características 

estéticas, como las flores, hojas, perfume, la textura de su follaje, frutos o 

tallos en jardines y diseños paisajísticos, como planta de interior o para 

flor cortada. Su cultivo forma una parte fundamental de la horticultura. 

Hay numerosas plantas que tienen un doble uso, alimentario y 

ornamental como el olivo o el naranjo. Ciertos árboles también se 

consideran ornamentales cuando se utilizan como parte de un jardín o un 
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proyecto paisajístico, por ejemplo, por sus flores, su textura, su forma u 

otra característica estéticas. 

En agricultura las plantas ornamentales normalmente se cultivan al 

aire libre en viveros o con una protección ligera bajo plásticos o en un 

invernadero con calefacción o temperatura controlada. Estas plantas se 

suelen vender con o sin maceta para ser trasplantadas al jardín o 

simplemente ubicadas como planta de interior. 

La importancia de este tipo de plantas se ha incrementado con el 

desarrollo económico de la sociedad y el incremento de las áreas 

ajardinadas en las ciudades y con el uso de plantas de exterior e interior 

por los particulares. Actualmente hay más de 3000 plantas que se 

consideran de uso ornamental. Dentro de los principales tipos de plantas 

ornamentales se incluyen: árboles, arbustos, trepadoras, palmeras, 

plantas acuáticas, plantas bulbosas, tuberosas, helechos, anuales, 

céspedes, bambúes, epífitas y plantas de interior, entre otras. 

¿Qué beneficios poseen las plantas ornamentales? 

Las plantas ornamentales no sólo tienen una función decorativa, 

sino que además de embellecer el entorno favorecen nuestra salud, 

estado de ánimo y calidad de vida, gracias a sus propiedades físicas y 

químicas. Por eso, al cuidarlas no sólo beneficiamos a la naturaleza sino 

a nosotros mismos. Su influencia es tan positiva que muchas entidades 

educativas las introducen en sus predios para aprovechar sus ventajas 

Incrementan la humedad: Las plantas aumentan la humedad en 

el aire y contribuyen a hidratar nuestras mucosas, garganta y piel e 

impiden la tos o irritación que provocan los ambientes secos. 

Oxigenan, filtran y purifican el aire: En lugares cerrados donde 

no se abren las ventanas, el que haya varias plantas resulta muy práctico 

porque consumen el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno 
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limpio. También absorben la contaminación que originan el tabaco y la 

cocina, y captan los gases de los aerosoles y limpiadores domésticos. 

Combaten la polución: Absorben gases nocivos y partículas 

químicas como el formaldehido, el benceno o el tricloroetileno, los cuales 

son procesados por las plantas y transformados en nutrientes, con la 

ayuda de unas bacterias que se encuentran en la raíz. Los mejores 

resultados se obtienen al tener en el aula plantas de distintas especies. 

Reducen la sensación de fatiga: Remueven el humo, 

microorganismos patógenos, volátiles y captan el polvo, reduciendo su 

presencia en el aire hasta un 20%. Con esta limpieza se disminuye la 

sensación de fatiga que experimentamos, como consecuencia de una 

atmósfera cargada. 

Aminoran el ruido: Se puede decir que "ahogan los sonidos", 

sobre todo en lugares cerrados y con suelos duros. La alteración acústica 

se percibe más cuando la frecuencia del sonido es muy alta. 

Mejoran el ánimo y el bienestar: plantas en casa tiene efectos 

psicológicos y anímicos positivos, que se producen con sólo 

contemplarlas. 

Relajan y animan: Incrementan el nivel de concentración y 

comprensión y mitigan sentimientos negativos como el miedo o el enfado. 

Además, se ha comprobado que un enfermo se recupera con más rapidez 

en presencia de flores y plantas 

Antidepresivo natural: Constituyen un estimulante absolutamente 

sano y natural, lo cual sienta las bases para la cromoterapia y la aroma 

terapia, técnicas que ratifican que la influencia de los aromas y los colores 

incentivan una sensación de bienestar en las personas. 
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¿Qué es la conciencia ambiental? 

La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento que 

se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, 

entender cómo influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y 

como esto afecta el futuro de nuestro espacio, conciencia ambiental, por 

ejemplo, es entender que si alguien, derrocho algún recurso natural, como 

puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo ya no podrá. 

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

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

alarmante aumento de la generación de residuos. Pero no vemos una 

relación directa entre nuestras acciones diarias y estos acontecimientos.  

 

2.2.6. 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: 

Según la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional, (2008) 

que fue reformada en el 2015, la educación ha sido, es y será un área que 

siempre estará en constante cambios y reformas como lo indican los 

siguientes artículos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

En el Plan Nacional del Buen Vivir (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) implantado por Gobierno, el Objetivo 4, 

establece; Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; 

habla de la innovación de la educación, y de los diversos cambios que 

está teniendo la educación en nuestro país. Esto significa que la calidad 

del aprendizaje de nuestros jóvenes y niños, va a mejorar. 

Reconoce que el conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, 

desde que el individuo nace, en lo cotidiano, desde la educación no formal 

en sus hogares y la educación formal en los colegios. Educar debería 

convertirse en un modelo de constante diálogo, donde el enseñar y 

aprender sean prácticas permanentes entre los actores sociales. No se 

debe tomar en cuenta sólo la calidad de los docentes, sino más bien de la 

misma sociedad. 

Claro está que este es un proyecto del Estado Ecuatoriano es a 

largo plazo, empezando desde la capacitación de nuestros maestros, 

readecuación de colegios, recursos didácticos, áreas verdes, así se podrá 

motivar e incentivar a llevar una mejor educación y por lo tanto tendremos 

una mejor calidad de vida. 

Según la Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011 habla de la educación y el aprendizaje en nuestro país: 
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Tìtulo1 De los principios generales. Capítulo Único 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: 

Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

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.  



36  

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  

 

2.3. Glosario 

Aprendizaje de las Ciencias Naturales. - Ganar conocimientos 

acerca de la naturaleza que rodea al individuo a través de procesos como 

la observación y la experimentación. 

Conocimiento. - Conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje. 

Desenvolvimiento. - Manera de desenvolverse o desarrollarse una 

cosa. 

Destreza. - Habilidad y experiencia en la realización de una 

actividad determinada, generalmente automática o inconsciente. 

Eficacia. - Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea 

tras la realización de una acción. 

Enseñanza. - Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. 

Experimento. - Acción y efecto de experimentar (realizar acciones 

destinadas a descubrir o comprobar ciertos fenómenos). El procedimiento 

es muy habitual en el marco de la labor científica para tratar de ratificar 

una hipótesis. 
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Innovación. - Nuevas ideas, nuevas prácticas, nuevos conceptos o 

servicios relacionados a una actividad, con la intención de brindar utilidad 

o mejor productividad. 

Investigación. - Estrategias para descubrir algo, conjunto de 

actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, 

con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado 

asunto. 

Pensamiento crítico. - Proceso cognitivo que se propone analizar 

o evaluar la estructura y consistencia de la manera en la que se articulan 

las secuencias cognitivas que pretenden interpretar y representar el 

mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana 

suelen aceptarse como verdaderas. 

Motivación. - Se basa en aquellas cosas que impulsan a un 

individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta 

hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. 

Práctico. - Proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la 

inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y 

justificada sobre un tema. 

Proyecto. - Plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea, 

coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en 

busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. 

Razonamiento. - Conjunto de actividades mentales que consiste 

en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o 

justificarán una idea. 

Recursos. - Se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el 

significado de ser medio para el logro de fines. 

Trabajo práctico. - Instrumento de evaluación que permite aunar 

teoría y práctica, no solo mediante la aplicación de saberes aprehendidos 



40  

a la resolución de distintas situaciones prácticas-en muchos casos 

relacionados a la realidad. 

Teoría. - Ideas incorporadas en relación a un tema, que transmite 

una visión de manera general de varios aspectos de la realidad 

circundante, se considera además un conglomerado de hipótesis. 

Técnica. - Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en 

un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial 

cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño Metodológico 

Este proyecto lo conforma el diseño de la modalidad cuantitativa y 

cualitativa: 

Cuantitativa: Se detallan la población y la muestra de la 

comunidad encuestada, el proyecto estudiado requiere de la precisión 

cuantificable de los datos a través del sistema de cálculo para obtener 

resultados numéricos, los cuales serán analizados en un nivel estadístico. 

Cualitativa: Describe sus cualidades y la respectiva interpretación 

lo cual permitirá hacer un planteamiento de hipótesis para obtener 

resultados en relación a su verificación. 

La modalidad cuantitativa y cualitativa se caracteriza por establecer 

la relación dinámica entre los elementos de esta temática que explican a 

las variables de estudio: Rol del ambiente educativo y el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales cuyos contenidos han sido conocidos y utilizados 

en investigaciones similares, con las evidencias de una de las variables 

de la realidad por lo tanto en la colegio y estudiantes seleccionados para 

realizar está indagación de campo 

 

3.2. Tipos de investigación 

Para la realización del proyecto existen diferentes tendencias en la 

taxonomía de la investigación teniendo que utilizar, tipos, niveles que 

tengas relación con los objetivos, lugar, naturaleza, alcance y factibilidad; 

el trabajo de estudio concierne a una investigación de tipo: 
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 Descriptiva 

 Explicativa 

 De campo y 

 Proyecto factible 

 

Esta investigación es descriptiva, porque analiza e interpreta las 

reacciones y comparaciones de un fenómeno y la causa de la reacción. 

González, (2014)  “La investigación descriptiva consiste en describir un 

fenómeno o una situación mediante el estudio, en una circunstancia 

tiempo espacial determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos 

cualitativos y aspectos de categoría bien definida del fenómeno no 

observado” (p. 44). Según González esta se fundamenta en describir una 

situación mediante su estudio en un acontecimiento determinado. La 

composición y los procesos de los fenómenos para representar una 

interpretación correcta desde un punto de vista se pregunta ¿Cómo es? Y 

¿Cómo se manifiesta? 

Es explicativa: ya que se busca en averiguar el porqué de los 

sucesos a través del establecimiento de las concordancias de causa- 

efecto. Tratando de manifestar, crear y exponer las relaciones 

causalmente que existe entre las variables trabajadas, sirve para 

manifestar el cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social. 

Padilla (2016) la investigación explicativa va más allá de la 

descripción de conocer los fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos. Está dirigida a responder las causas de los eventos 

físicos o sociales como su nombre lo indica, su interés se centra en el por 

qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué dos o 

más variables están relacionadas (p. 32).  

Padilla afirma que en esta indagación se establece la relación y 

condiciones que existen entre dos o más variables, al mismo tiempo 

ayuda a determinar la causa y efecto entre antecedentes y hechos. 
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También ayuda a fijar la relación causa-efecto. 

Es una Investigación de Campo. Ya que este proyecto se realiza “in 

situ” en el lugar de los hechos, empleando básicamente la información 

obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y encuestas. 

Este tipo de investigación, como el mismo objeto de estudio sirve 

como fuente de información para el investigador y conduce a la 

observación en vivo y en directo de las personas, de las cosas, de las 

circunstancias en que ocurren ciertos hechos, por tanto, la naturaleza de 

las fuentes determina la manera de obtener los datos  

Siendo un proyecto factible apoyándose en una investigación de 

campo. Su elaboración se fundamenta en una propuesta de un modelo 

ejecutivo factible para corregir problemas en la Unidad Educativa. 

Namakforoosh (2015) dice: “El proyecto es factible propone soluciones a 

una situación determinada a partir de un proceso previo de indagación, 

implica explorar, describir y proponer alternativas de cambio, mas no 

necesariamente ejecutar la propuesta” (p.48). Comprende en el bosquejo 

y desarrollo de una propuesta de un tipo fácil, para enmendar, 

inconvenientes avisos o necesidades de formaciones o grupos sociales. 

Esta indagación del problema es posible o viable que ponemos 

realizarla con el planteamiento de nuestra determina idea que consiste en 

potenciar el aprendizaje en Ciencias Naturales. 
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3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población. 

Población es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. Según 

González (2014): “Población o universo es el conjunto agregado del 

número de elementos con caracteres comunes, en un espacio y 

tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones” (p.117). La población de esta investigación está 

constituida por la comunidad escolar de la Unidad Educativa “Republica 

de Francia” ubicado en la ciudad de Guayaquil, ha sido investigado a 

través de una muestra no probabilística y con propósito, en razón que las 

investigadoras conocieron los elementos de la misma, la población está 

determinada por 1 directivo, 14 docentes y 60 estudiantes; totalizando 75 

personas, detallado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1.- Determinación de la población 

 

N° INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 60 

 Total de Población 75 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 

 

3.3.2. Muestra 

Muestra es la parte representativa de la población. Padilla  (2016) 

dice: “La muestra es el grupo de individuos que realmente se va a 

estudiar, es un subconjunto de la población. Para que se puedan 

generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser 
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representativa de la población” (p. 55). La muestra es el conjunto de 

sujetos para y en los que se va a producir la investigación. 

Muestreo no probabilístico es la elección de los sujetos de la 

muestra hecha en razón del acceso cercano o fácil, pero que depende del 

proceso, de la teoría de las decisiones del investigador. Estas muestras 

son subjetivas. 

La muestra del Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia es 

una muestra no probabilística. Porque la muestra de la institución 

Educativa se la escogió al azar. Del total de la población de directivos se 

consideró el 100%, de los estudiantes se tomó el100%, y de la población 

de los docentes la totalidad de los mismos. 

 

 

Tabla 2.- Determinación de la muestra. 

 

N° DETALLE    PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 60 

 Total de Muestra 75 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
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3.4. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 3.- Operacionalización de las Variables. 

 

 

 

 

VARIABLES Definición 
Conceptual 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 
Dependiente:  

 

 

 

 

 

Aprendizaje de 
las Ciencias 
Naturales 

 

Se denomina 
aprendizaje de las 
Ciencias Naturales 

al proceso de 
adquisición de 
conocimientos, 
habilidades, valores 
y actitudes, 
posibilitado 
mediante el estudio, 
la enseñanza o la 
experiencia.  

 

 

 

Pedagogía 

y 

Didáctica 

 

 

 

 

 

 

Científico    Técnico 

 

Y 

 

Humanista 

 
 

 

 

 Utilización de los 
recursos pedagógicos 
institucionales. 

 Nivel de rendimiento 
escolar 

 Aplicación de técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

 Planificación curricular 
 
 

 Desarrollar habilidades 
de pensamiento 
científico con el fin de 
lograr flexibilidad 
intelectual, espíritu 
indagador y 

pensamiento crítico. 

 Comprender el punto de 
vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los 
seres vivos.  

 

 

Variable 
Independiente: 

 

 

  

Rol del entorno 
escolar 

 

El rol del entorno 
escolar es lo que 

rodea a la escuela, 
hay varios factores 
que tenemos que 
observar como: 
localización de la 
comunidad, nivel 
económico de los 
habitantes, servicios 
con los que cuenta 
(luz, agua, salud, 
transporte) áreas 
verdes y recreativas 
en la comunidad 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clima institucional 

 

 Valoración del 
desempeño docente 

 

 Demostrar curiosidad por 
explorar el medio que les 
rodea y valorar la 
naturaleza como 
resultado de la 
comprensión de las 
interacciones entre los 
seres vivos y el ambiente 
físico. 

 
. 
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3.5. Métodos de investigación 

Trataremos cada uno de los métodos de manera no exhaustiva, en 

razón de que nuestro objetivo es entregar información clara, sencilla pero 

valedera, para que sea posible la tarea de diseñar, evaluar y ejecutar, 

proyectos educativos. 

Método de Observación: Este método es muy común en la 

investigación de un estudio determinado, por lo cual hacemos el uso de la 

observación, entrevista y encuestas para poner detectar las falencias que 

se encuentran en el lugar de los hechos que realizamos la aplicación de 

este proyecto de investigación. 

Método Inductivo: Utiliza procesos lógicos del pensamiento como 

la inducción, la síntesis y el análisis. El método es aplicable para todos los 

años escolares. Es recomendable porque involucra muchas de las 

habilidades del pensamiento humano. La Inducción es un proceso mental 

que consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley 

general que lo rige y que vale para todos los de la misma especie. 

Método Deductivo: Se aplica el método deductivo, partiendo de 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y así comprobar su validez. 

El análisis de las diferentes fuentes documentales graficas e 

impresas que permitieron la construcción del marco teórico de la 

investigación, se llevó a cabo mediante la utilización del método analítico-

sintético y el método inductivo-deductivo posibilito profundizar en los 

conocimientos teóricos relacionados con el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, para posteriormente generalizar estos conocimientos y arribar 

a nuestras propias conclusiones, como equipo investigador y el método 

sistémico–estructural–funcional, que permitió determinar los componentes 
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y la relación dialéctica que se establece entre los diferentes elementos 

que conforman el entorno ambiental de la institución. 

3.6. Técnicas e Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se van a utilizar en este proyecto de 

investigación son: 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Ficha de Observación  

La encuesta: Es una técnica que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación. Para este proyecto de investigación se 

utilizan preguntas sujetas a una valoración previamente establecida. 

La encuesta a aplicarse reúne requisitos como la confiabilidad y la 

importancia hacen que este instrumento sea considerado idóneo y cumple 

con los objetivos para los cuales fueron creados. La confianza es la 

exactitud y precisión que tiene la herramienta para conseguir información 

y la validez consiste que el instrumento mida lo que intenta calcular. 

La entrevista: Generalmente contendrá preguntas abiertas; tanto 

encuesta como entrevista deben reunir característica básica como la 

validez y confiabilidad que harán de estos instrumentos idóneos. 

La entrevista es un dialogo intencional, provocado por el 

entrevistador, que se orienta hacia el cumplimiento de objetivos prefijados 

y en el que el entrevistado responde con palabras propias, e ideas 

concretas sujetas a su experticia. 

Fichas de observación: Son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan 

otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se 

presenta la problemática. Son el complemento del diario de campo, de la 
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entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo de 

trabajo. 

Estos instrumentos son muy importantes, evitan olvidar datos, 

personas o situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la 

mano sus fichas para completar el registro anecdótico que realiza cuando 

su investigación requiere trabajar directamente con ambientes o 

realidades. 

3.7. Análisis de resultados 

Se concreta el análisis y discusión de resultados de la investigación 

de campo aplicada a los docentes, estudiantes y representantes legales 

del Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia. 

El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y se 

evalúa en qué forma responden a las interrogantes planteadas. En tanto 

que, la interpretación de resultados trata de relacionar la información 

recopilada con la teoría. 

En este sentido, al analizar la información es parte del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables, las interrogantes y los instrumentos de recolección de datos. 

Esta etapa requerirá de mayor habilidad y creatividad intelectual por parte 

del investigador, de esta manera se encuentran los puntos de 

coincidencia de los resultados obtenidos con los planteamientos en el 

esquema de investigación. 

Se realizó una entrevista a el rector del plantel la cual fue 

respondida con claridad y responsabilidad de cada una de las preguntas 

que se encontraban en la entrevista, además esta entrevista fue de gran 

ayuda para el proyecto porque de esta manera se logró seguir con las 

respectivas encuestas que se consideraron de gran importancia para la 

indagación de esta temática. 
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La entrevista que se realizó al señor rector del plantel esta tal como 

fue respondida con palabras propias de él, se encontrará antes de la 

codificación estadísticas de las encuestas. El proyecto presenta las tablas, 

gráficos y análisis de cada una de las interrogantes aplicadas. 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: la importancia del rol del entorno escolar en el aprendizaje de la 

Ciencias Naturales. La información se procesó mediante el sistema 

computacional Microsoft Word y Excel donde se elaboraron las tablas y 

gráficos estadísticos. 

Se expondrá la discusión de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación realizada a los docentes estudiantes y 

representantes legales del Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia. 

 

3.8. Análisis e interpretación de datos  

3.8.1. Entrevista dirigida al rector de la institución 

 

1.- ¿En su opinión, cuanto de positivo ve usted en la aplicación 

de este proyecto en el aprendizaje de los estudiantes de Décimo 

año? 

Este proyecto es muy positivo ya que los estudiantes podrán gozar 

de aprendizaje correcto de las Ciencias Naturales. 

2.- ¿Considera usted que para motivar las clases de Ciencias 

Naturales el docente debe emplear estrategias adecuadas?, Amplié 

su opinión. 

Claro que si ya que con estrategias motivadoras e innovadoras se 

despierta el interés de los estudiantes. 

3.- ¿Según su criterio, considera útil que el docente debe 

contar con actividades prácticas para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 
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Por supuesto ya que esto mejorará en un porcentaje el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

4.- ¿Qué opina usted en cuanto el uso de actividades prácticas 

para la enseñanza de Ciencias Naturales? 

El uso de actividades prácticas hace que las Ciencias Naturales se 

conviertan en hermosas. 

5.- ¿Basada en su experiencia docente, cree usted que es 

importante la comprensión de las destrezas del área de Ciencias 

Naturales dentro del aula? 

Es importante la comprensión de macrodestrezas ya que así se 

despiertan habilidades de compresión en el área de Ciencias Naturales. 
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1.8.2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  
 

1.- Considera usted, ¿Que el entorno escolar ayuda en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales de los estudiantes? 

Tabla 4.- Pregunta 1 de la encuesta a los docentes. 

No             Valoración     Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 1 7% 

2 De Acuerdo 13 93% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 14 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 

 

 

Figura  1 Pregunta 1 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

Análisis: El 7% de los docentes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo que el entorno escolar ayuda en el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales de los estudiantes y el 93% están de acuerdo, 

ninguno de los docentes respondió a favor de las alternativas indiferente, 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

7% 

93% 

0% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.- Considera usted, ¿Que los estudiantes conocen el rol del 

entorno escolar en el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Tabla 5.- Pregunta 2 de la encuesta a los docentes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 4 29% 

2 De Acuerdo 10 71% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 14 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
 
 

 
 
 
Figura  2 Pregunta 2 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
 

Análisis: El 29% de los docentes están totalmente de acuerdo que 

los estudiantes conocen la importancia del rol del entorno escolar en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y el 71% están de acuerdo, 

ninguno de los docentes respondió a favor de las alternativas indiferente, 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

29% 

71% 

0% 0% 
0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.- Considera usted, ¿Que existe el cuidado del entorno escolar en 

la institución educativa? 

 
Tabla 6.- Pregunta 3 de la encuesta a los docentes 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 13 93% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 7% 

 Total 14 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
 

 
 
Figura  3 Pregunta 3 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
Análisis: El 93% de los docentes encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo declarando que no existe que existe el cuidado del entorno 

escolar en la institución educativa, mientras que el 7% restante de los 

docentes respondieron estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

93% 

7% 

0% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.- Considera usted, ¿Que el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

será importante en los estudiantes para el cuidado de las plantas? 

 

Tabla 7.- Pregunta 4 de la encuesta a los docentes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 14 100% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 14 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
 

 
 
Figura  4 Pregunta 4 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar 

de acuerdo en que, el aprendizaje de las Ciencias Naturales, será 

importante en los estudiantes para el cuidado de las plantas, ninguno de 

los docentes respondió a favor de las alternativas totalmente de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

0% 

100% 

0% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.- Considera usted, ¿Qué es importante el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en la sociedad actual? 

 
 

Tabla 8.- Pregunta 5 de la encuesta a los docentes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 14 100% 
2 De Acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
 Total 14 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 
 
Figura  5 Pregunta 5 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo que es importante el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en la sociedad actual, ninguno de los docentes respondió a 

favor de las alternativas totalmente de acuerdo, indiferente, en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

Indiferente En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.- Conoce usted, ¿Qué beneficios poseen las plantas ornamentales 

para el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Tabla 9.- Pregunta 6 de la encuesta a los docentes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 14 100% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 14 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 
 
Figura  6 Pregunta 6 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
 
Análisis: El 100% de los docentes están totalmente indiferentes, ya 

que no conocen los qué beneficios poseen las plantas ornamentales en 

el aprendizaje de las Ciencias Naturales, ninguno de los docentes 

respondió a favor de las alternativas totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

0% 0% 

100% 

0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.- Conoce usted, ¿Cuál es la importancia de tener un jardín con 

plantas ornamentales en una institución educativa? 

 
 

Tabla 10.- Pregunta 7 de la encuesta a los docentes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 14 100% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 14 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 
Figura  7 Pregunta 7 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
 

Análisis: El 100% de los docentes afirman ser indiferentes sobre 

conocer cuál es la importancia de tener un jardín con plantas 

ornamentales en una institución educativa, ninguno de los docentes 

respondió a favor de las alternativas totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

0% 0% 

100% 

0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8.- Cree usted, ¿Que las instituciones educativas necesitan jardines 

de plantas ornamentales para la oxigenación del entorno educativo? 

 

Tabla 11.- Pregunta 8 de la encuesta a los docentes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 1 7% 

2 De Acuerdo 13 93% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 14 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 
 
Figura  8 Pregunta 8 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

Análisis: El 7% de los docentes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que las instituciones educativas necesitan 

jardines de plantas ornamentales para la oxigenación del entorno 

educativo y el 93% están de acuerdo, ninguno de los docentes respondió 

a favor de las alternativas indiferente, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

7% 

93% 

0% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9.- Cree usted, ¿Que la falta de valores y conciencia ambiental en 

los estudiantes afecta el desarrollo para el cuidado del entorno 

natural? 

 
Tabla 12.- Pregunta 9 de la encuesta a los docentes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 14 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 14 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 
Figura  9 Pregunta 9 de la encuesta a los docentes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan que 

están de acuerdo que la falta de valores y conciencia ambiental en los 

estudiantes afecta el desarrollo para el cuidado del entorno natural, 

ninguno de los docentes respondió a favor de las alternativas totalmente 

de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.8.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

1.- Considera usted, ¿Que el entorno escolar ayuda en su 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 
Tabla 13.- Pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes.  

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 60 100% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 
Figura  10 Pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que el entorno escolar ayuda en su 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, ninguno de los 

estudiantes respondió a favor de las alternativas de acuerdo, indiferente, 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Conoce la importancia del rol del entorno escolar en el 

aprendizaje de Ciencias Naturales? 

 
Tabla 14.- Pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 7 12% 

3 Indiferente 32 53% 

4 En Desacuerdo 21 35% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 60 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 
 
Figura  11 Pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

Análisis: El 12% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

de acuerdo en conocer la importancia del rol del entorno escolar en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, el 52% se muestra indiferente y al 

35% manifiestan estar en desacuerdo, ninguno de los estudiantes 

respondió a favor de las alternativas en totalmente de acuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 

0% 

12% 

53% 

35% 

0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.- Considera usted, ¿Que existe el cuidado del entorno escolar en 

la institución educativa? 

 
Tabla 15.- Pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 58 98% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

 Total 60 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 

 
 
 
Figura  12 Pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
 

Análisis: El 98% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

en desacuerdo que existe el cuidado del entorno escolar en la institución 

educativa y el 2% está de acuerdo, ninguno de los estudiantes respondió 

a favor de las alternativas indiferente, totalmente de acuerdo, de acuerdo 

o indiferente. 

 

0% 

0% 0% 

98% 

2% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.- Considera usted, ¿Que el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

será importante para el cuidado de las plantas? 

 

Tabla 16.- Pregunta 4 de la encuesta a los estudiantes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 58 98% 

2 De Acuerdo 2 2% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 
 

 
Figura  13 Pregunta 4 de la encuesta a los estudiantes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 
 
 

 

Análisis: El 98% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

será importante para el cuidado de las plantas y el 2% está de acuerdo, 

ninguno de los estudiantes respondió a favor de las alternativas 

indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

 

98% 

2% 
0% 

0% 
0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente
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5.- Considera usted, ¿Qué es importante el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en la sociedad actual? 

 

Tabla 17.- Pregunta 5 de la encuesta a los estudiantes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 55 92% 

2 De Acuerdo 4 7% 

3 Indiferente 1 1% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 60 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 

 

 
 
Figura  14 Pregunta 5 de la encuesta a los estudiantes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

Análisis: El 92% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo qué es importante el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en la sociedad actual, el 4% está de acuerdo y el 1% le es 

indiferente, ninguno de los estudiantes respondió a favor de las 

alternativas en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

92% 

7% 1% 

0% 
0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6.- Conoce usted, ¿Qué beneficios poseen las plantas 

ornamentales? 

 

Tabla 18.- Pregunta 6 de la encuesta a los estudiantes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 3 5% 

2 De Acuerdo 9 15% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 48 80% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 60 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 

 
Figura  15 Pregunta 6 de la encuesta a los estudiantes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 

 
 

Análisis: El 5% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en conocer los beneficios que poseen las plantas 

ornamentales, el 15% está de acuerdo y el 80% está en desacuerdo, 

ninguno de los estudiantes respondió a favor de las alternativas 

indiferente o totalmente en desacuerdo. 

 

 

5% 

15% 

0% 

80% 

0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.- Conoce usted, ¿Cuál es la importancia de tener un jardín con 

plantas ornamentales en una institución educativa? 

 
 

Tabla 19 Pregunta 7 de la encuesta a los estudiantes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 51 85% 

2 De Acuerdo 9 15% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 60 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 

 
 
Figura  16 Pregunta 7 de la encuesta a los estudiantes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 

Análisis: El 85% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que es importante tener un jardín con plantas 

ornamentales en la institución educativa y el 15% está de acuerdo, 

ninguno de los estudiantes respondió a favor de las alternativas 

indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

85% 

15% 
0% 

0% 

0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8.- Cree usted, ¿Que las instituciones educativas necesitan jardines 

de plantas ornamentales para la oxigenación del entorno educativo? 

 

Tabla 20.- Pregunta 8 de la encuesta a los estudiantes. 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 57 95% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 3 5% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 

 
Figura  17 Pregunta 8 de la encuesta a los estudiantes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 
 
Análisis: El 95% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que las instituciones educativas necesitan 

jardines de plantas ornamentales para la oxigenación del entorno 

educativo y el 5% está en desacuerdo, ninguno de los estudiantes 

respondió a favor de las alternativas de acuerdo, indiferente o totalmente 

en desacuerdo. 

 

 

95% 

0% 0% 

5% 

0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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9.- ¿Usted, considera que está aportando positivamente en el 

cuidado del medio ambiente? 

  

Tabla 21.- Pregunta 9 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 57 95% 

2 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 3 5% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 60 100% 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 

 
Figura 18 Pregunta 9 de la encuesta a los estudiantes. 
Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
 
 
Análisis: El 95% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que están aportando positivamente en el 

cuidado del medio ambiente para la oxigenación del entorno educativo y 

el 5% está en desacuerdo, ninguno de los estudiantes respondió a favor 

de las alternativas de acuerdo, indiferente o totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

95% 

% 

0% 5% 

0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.8.4 Prueba del Chi Cuadrado 

 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Total 

Docentes  34 50 28 13 1 126 

Estudiantes  239 31 33 130 2 435 

Total  273 81 61 143 3 561 

 

Estableciendo el nivel de significancia  

(F-1).(C-1)=(2-1).(5x1) 

=(2).(5) 

=10 

Calculo de la frecuencia esperada  

 
 Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Total 

Docentes 34 (61.3) 50 (18,2) 28 (13.7) 13 (32.11) 1 (0.67) 126 

Estudiantes 239 (211,7) 31 (62.8) 33 (47.3) 130 (110.9) 2 (2,32) 435 

Total 273 81 61 143 3 561 

 

Calculo del chi cuadrada  

Fórmula  

∑
           

 

    

 

   

      

 

 Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferente  En 
desacuerdo  

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Total  

Docentes  34 (61.3) 50 
(18,2) 

28 (13.7) 13 (32.11) 1 (0.67) 126 

Estudiantes  239 (211,7) 31 
(62.8) 

33 (47.3) 130 (110.9) 2 (2,32) 435 

Total  273 81 61 143 3 561 

 
Casillas (x,y) O E (O-E) (O-E)

2 
      

 
 

Docentes Totalmente de acuerdo 34 61.3 -27.3 745.29 12.15 

Docentes De acuerdo 50 18.2 31.8 1011.24 18.40 

Docentes Indiferente 28 13.7 14.3 204.49 14.92 

Docentes En desacuerdo 13 32.11 -19.11 
 

365.19 11.37 

Docentes Totalmente en desacuerdo 1 0.67 0.33 0.108 0.16 

Estudiantes Totalmente de acuerdo 239 211.7 27.3 745.29 3.52 

Estudiantes De acuerdo 31 62.8 -31.8 1011.24 16.10 

Estudiantes Indiferente 33 47.3 -14.3 204.49 4.32 

Estudiantes En desacuerdo 130 110.9 19.1 365.19 3.29 

Estudiantes Totalmente en desacuerdo 2 2.32 0.32 0.102 0.04 
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CONCLUSIONES: 

 

El colegio no cuenta con el diseño de una guía con actividades 

prácticas para el desarrollo del significativo que potencien el aprendizaje 

de Ciencias Naturales. 

 

El docente no realiza motivación en los estudiantes para que se 

integren y pierdan el miedo a participar activamente sin duda a 

equivocarse. 

 

Existen diversas estrategias metodológicas que el docente puede 

aplicar para permitir que sus estudiantes desarrollen sus habilidades 

practicas dentro de los contenidos de Ciencias Naturales. 

 

El docente no está capacitado en las macrodestrezas actuales para 

lograr un mejor proceso de enseñanza al momento de impartir la clase, 

con lo cual se está perjudicando al estudiante en su aprendizaje y en el 

desempeño escolar. 

 

Los estudiantes de Decimo año de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia” tienen deficiencia en el desarrollo del aprendizaje 

dentro del área de Ciencias Naturales, debido a la poca aplicación de 

actividades prácticas utilizadas por el docente, por lo cual los estudiantes 

tienen serios problemas en su aprendizaje 
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RECOMENDACIONES: 

 

Es recomendable la motivación para contagiar a los estudiantes y 

alcanzar interés por aprender y hacer una clase activa y participativa 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Que el docente realice actividades prácticas entre los estudiantes- 

estudiantes, docente-estudiantes para que de esta manera mejore el 

entorno escolar, que permita mejorar el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

 

El docente promueva la creación y cuidado de un jardín de plantas 

ornamentales permanente para que los estudiantes desarrollen el 

aprendizaje constructivista de las Ciencias Naturales  

 

Es recomendable que los docentes del colegio apliquen 

correctamente actividades prácticas para mejorar el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, con el objetivo de que en el futuro sean personas 

críticas, creativas, sin dificultades en el aprendizaje y con un excelente 

desempeño académico. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Instructivo para implementar jardines de plantas ornamentales en el 

entorno natural 

4.2. Justificación 

La investigación realizada demuestra que se necesita proveer al 

Unidad Educativa Fiscal República de Francia para lo cual es necesario 

implementar jardín escolar de plantas ornamentales para poder capacitar 

al niño para que cuando sea adulto tenga una cultura de cuidado con las 

plantas, logrando el desarrollo del aprendizaje significativo de los objetivos 

con criterio con desempeño de la asignatura de Ciencias Naturales y a su 

vez tener conocimiento de los que es la naturaleza su medio natural. 

La realización de este proyecto se hace teniendo en cuenta la 

importancia de crear un jardín para mejorar el rol del entorno escolar 

embelleciendo el colegio y concientizando a la comunidad educativa sobre 

la necesidad del cuidado del medio ambiente, con la que se busca 

mantener el equilibrio entre los elementos vivos y muertos. 

Los suelos, al igual que el agua o la energía solar, son uno de los 

elementos básicos para el desarrollo de la vida sobre la tierra. Todos los 

seres vivos terrestres, incluyendo a la especie humana, dependen en 

alguna medida de ellos. Es decir que directa o indirectamente todos los 

seres vivos terrestres dependemos de los suelos. El jardín escolar, es un 

terreno pequeño, donde se cultivan plantas ornamentales para beneficio 

de la comunidad escolar. 
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

Capacitar a los estudiantes para que adquieran conocimientos 

científicos y prácticos mediante el jardín escolar con la finalidad que 

mejoren su ambiente y tengan una mejor noción del medio ecológico. 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 Elaborar un espacio adecuado para el sembrado de 

plantas dentro del colegio. 

 Lograr beneficios educativos en la atención y cuidado 

de las plantas ornamentales. 

 Mejorar la integración directa de los estudiantes en el 

cuidado del medio ambiente, poniendo en práctica los 

conocimientos aprendidos en las clases de Ciencias Naturales. 

 

4.4. Ubicación 

La Unidad Educativa Fiscal República de Francia se encuentra 

ubicada en el cantón Guayaquil provincia del Guayas. El área es amplia 

ocupa una manzana tiene sección matutina. La estructura es metálica y 

de cemento cuenta con 14 aulas de clases, bar, laboratorio, audiovisual, 

bodega, casa del conserje con un total de 19. En su infraestructura tiene 

cerramiento, laboratorio de computación, baños compuestos por 5 dos 

para mujeres, dos para varones y uno para el conserje. 

Cuenta con amplias áreas verdes, un patio muy grande cuenta con 

un rector, 8 profesoras tituladas o fiscales, 9 profesoras por contrato del 

gobierno las relaciones entre los profesores y el rector son muy buenas. 

La cantidad de niños que alberga la institución son 419 mujeres y 231 

varones dando un total de 650 estudiantes, el colegio tiene 44 años 

sirviendo a la comunidad  
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4.5 .  Factibilidad 
 

Esta propuesta es factible ya que el objetivo es claro, conciso y 

concreto. Se cuenta con los recursos económicos y el respaldo de las 

autoridades del Unidad Educativa Fiscal República a de Francia ya que 

sus directivos han brindado todo el apoyo para llevarlo a cabo. De igual 

manera se dio prioridad a los resultados de las encuestas realizadas, en 

las cuales se puede apreciar que el tema planteado es de mucha utilidad 

para el desarrollo de los estudiantes y sirve como complemento educativo 

para que los maestros eduquen a los estudiantes de forma práctica y 

vivencial. 

 

4.6. Descripción de la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento sobre “El Jardín escolar” está elaborado 

para ser utilizado como recurso de aprendizaje de manera transversal en 

las asignaturas de las áreas curriculares de la asignatura de Ciencias 

Naturales”, se constituye en una propuesta fundamental dentro de los 

materiales educativos  

 

Este Instructivo está dirigido muy especialmente a todos los 

docentes de las escuelas que imparten Educación Básica, con el interés 

de que incorporen estrategias metodológicas innovadoras, de manera que 

los y las estudiantes puedan investigar y realizar experiencias utilizando 

un laboratorio natural y vivo, a la vez que le permite potenciar el desarrollo 

de actitudes y valores conducentes a comportamientos más 

comprometidos con la alimentación saludable, la nutrición personal y 

familiar, con el ambiente y tener plantas ornamentales disponibles durante 

todo el año con su propio esfuerzo. 

 

“El Jardín escolar como Recurso de Enseñanza. Aprendizaje” está 

organizado siguiendo una secuencia que le permite al maestro y la 

maestra planificar y desarrollar actividades integradas en todas las 

disciplinas, tomando en cuenta los contenidos relacionados con los 

Objetivos con criterio de desempeño de la Asignatura de ciencias 

Naturales, constituyéndose en un fortalecimiento y reforzamiento de estas 

temáticas en lugar de adicionar más contenidos y actividades. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES. 

 

La metodología que se sugiere para implementar esta Instructivo en 

el aula, es a través de estrategias que integren actividades promotoras de 

situaciones de aprendizaje significativas que faciliten a los y las 

estudiantes no solo a conocer los procesos de la ciencia, sino a incorporar 
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nuevos aprendizajes a su vida cotidiana que se van adquiriendo durante 

todo el desarrollo del Instructivo. 

 

Las actividades propuestas están diseñadas para ser trabajadas de 

manera interdisciplinaria en todas las áreas del conocimiento del 

currículo, desarrollando actividades que fortalezcan y refuercen los temas 

relacionados con el jardín escolar, así como conocer los beneficios de las 

plantas ornamentales; adecuándolas al nivel, grado y capacidad de 

percepción de los y las estudiantes. 

 

El recurso por excelencia para facilitar y enriquecer el aprendizaje 

de los educandos debe ser el Jardín escolar, el cual se constituye en un 

laboratorio natural y vivo; de manera que los y las estudiantes tengan la 

oportunidad de aplicar de una manera experimental y establecer relación 

entre la teoría y la práctica de un modo vivencial al investigar, indagar y 

trabajar como un verdadero científico. A la vez aprenden haciendo, y 

tienen la oportunidad de adquirir mayor destreza y técnicas para mejorar 

su calidad de vida, la de su familia y su comunidad. 

 

El docente juega un rol importante de facilitador en cuanto planifica, 

organiza y orienta las experiencias de aprendizaje; facilita la puesta en 

práctica de la teoría, además de aprovechar el jardín escolar como fuente 

generadora de aprendizajes significativos del área curricular de Ciencias 

Naturales, propiciando contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 

Este documento está diseñado por unidades temáticas de acuerdo 

al contenido curricular relacionado con la temática central del jardín 

escolar, para conocer los beneficios de las plantas ornamentales, 

propuesto en la asignatura de Ciencias Naturales y las demás áreas. 
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El material se desarrolla siguiendo una secuencia metodológica que 

contiene: actividades de inicio, de desarrollo, para saber más y 

evaluación.  

 

Las actividades para empezar deben ser motivadoras, para 

despertar en los/as estudiantes la curiosidad, el interés, la motivación por 

la investigación y el deseo de profundizar en aprendizajes significativos.  

 

Las actividades de desarrollo comprenden experiencias de 

aprendizaje propuestas en cada tema de acuerdo al objetivo perseguido; 

las cuales llevan secuencia para facilitar su comprensión y asegurar el 

proceso de aprendizaje de los/as estudiantes. 

 

Las actividades para saber más son: refuerzo, ampliación, 

investigación, síntesis y retroalimentación de los aprendizajes. 

 

SUGERENCIAS PARA DESARROLLAR CADA UNIDAD. 

 

En el aula se produce la interacción teoría-práctica, donde los 

protagonistas son los/as estudiantes; y el docente, un orientador del 

proceso. Ahí es donde se produce la construcción y apropiación del 

conocimiento socialmente significativo para: 

 

 Asegurar la relación de las actividades didácticas con las de la vida 

real, tomando en cuenta los problemas del entorno. 

 Facilitar el aprendizaje con actividades que relacionen los 

conocimientos previos de los educandos con los nuevos o ampliación 

de los mismos, es decir partir de sus experiencias. 

 Organizar los contenidos desde un punto de vista global, basándose 

en la interdisciplinariedad. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 
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 Plantear problemas que se puedan resolver en el aula e involucrar a 

los/as estudiantes en la búsqueda de soluciones. 

 Plantear actividades que garanticen los aprendizajes de conceptos, 

procedimientos y actitudes en relación con la problemática de plantas 

ornamentales, así como conocer los beneficios de las plantas 

ornamentales. 

 Propiciar el uso del ingenio, novedad e iniciativa en el diseño de 

proyectos, mediante el desarrollo de habilidades creativas. 

 Hacer uso de las tecnologías. 

 Propiciar un espacio alternativo de trabajo entre los/as estudiantes y 

los/as docentes. 

 Valorar el ambiente, respetar y amar a la naturaleza, y descubrir sus 

leyes para aprovechar sus riquezas 

 

La evaluación evidencia el logro de los objetivos propuestos, 

aplicando evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas que 

enfatizan en la formación integral de niños y niñas. 

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL JARDÍN  

 Los jardines escolares son beneficiosos para la salud y la educación 

de los niños/as, pues representan: 

 Un ambiente lleno de plantas ornamentales para mejorar la salud de 

los niños/as y su bienestar. 

 Un lugar para el disfrute y el esparcimiento (flores, frutas, sombra, 

lugar donde se consumen meriendas saludables). 

 Una fuente de influencias saludables (actividad física, meriendas 

escolares nutritivas). 

 Una lección constante sobre medio ambiente y un motivo de orgullo 

para su escuela. 

 Un lugar para aprender (sobre la naturaleza, la agricultura y la 

nutrición). 
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 La tierra seca y pedregosa se transforma en un ambiente verde 

productivo, en laboratorio al aire libre, en canteros para el cultivo de 

plantas ornamentales, en jardines hermosos y en aéreas de estudio. 

 

 El “propósito práctico” de cultivar plantas ornamentales es mejorar el 

rol ambiental de la institución, mejorando las condiciones ambientales 

favoreciendo principalmente a los estudiantes. 

 

 Su intención educativa es demostrar cómo puede lograrse y despertar 

la conciencia sobre cuestiones del Medio Ambiente y el Entorno 

Institucional.  

 

 El jardín escolar no proporciona todas las plantas ornamentales que 

necesitan los niños/as, para adornar su ambiente de estudio, sin 

embargo, puede tener una fuerte influencia en ellos, para que 

busquen la manera de tener también plantas ornamentales en sus 

hogares. 

 

 Puede fomentar el gusto por los espacios naturales llenos de plantas 

ornamentales y conseguir que los niños y sus familias cultiven una 

mayor variedad de plantas ornamentales. 

 

 Puede ampliar y equilibra las condiciones media-ambientales dentro 

de la institución educativa. Muchas escuelas no poseen jardines 

dentro de sus predios a pesar de tener las condiciones necesarias 

para ello. 

 

 Puede constituir un estímulo para concienciar a los niños y a sus 

familias sobre que es necesario para tener un medio ambiente limpio 

y equilibrado. 
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EL JARDIN ESCOLAR MUESTRA A LA COMUNIDAD LO QUE SE 

PUEDE HACER, Y SU INFLUENCIA SE MULTIPLICA. 

Los jardines escolares mejoran el entorno. 

El respeto por el entorno comienza en el hogar, y también en la 

escuela. El recinto escolar contiene elementos del medio ambiente 

natural, el medio construido y el entorno social: tierra, plantas y árboles, 

insectos y vida silvestre, el sol y la sombra, el abastecimiento de agua y 

las instalaciones sanitarias, los senderos y los cercados, los espacios 

para el esparcimiento y el estudio, la vida social y los contactos con el 

mundo exterior. La concienciación de los niños sobre estos entornos y de 

manera en que aprendan a tratarlos les ayudará a convertirse en adultos 

responsables. Los proyectos que mejoran los terrenos de la escuela crean 

conciencia y orgullo y refuerzan la reputación de la escuela en la 

comunidad. Todos los años, el plan del jardín debería incluir mejoras en el 

entorno, aunque sean pequeñas. 

Los jardines escolares son beneficiosos para la tierra. 

 

Las plantas conservan el suelo, protege el medio ambiente y 

favorece la naturaleza en lugar de obstaculizarla. Es un método de cultivo 

de plantas ornamentales que se funda en los recursos naturales de la 

tierra, como el suelo, el sol, el aire, la lluvia, las plantas, los animales y las 

personas. Usa métodos naturales para mantener la tierra fértil y sana y 

controlar los insectos, plagas y enfermedades. Los métodos orgánicos 

pueden ayudar a mantener limpias y libres de agentes químicos las 

fuentes de agua. La siembra de plantas ornamentales también es más 

inocua para los niños porque no se utilizan productos químicos peligrosos. 
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PRIMERA ACTIVIDAD  

TEMA: 

DIVERSIDAD Y BELLEZA DE LAS PLANTAS DE MI ENTORNO. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Sabías que el crecimiento de tus músculos y huesos, el vigor 

físico y la resistencia a las enfermedades depende en gran medida del 

medio ambiente que te rodea y de los hábitos alimenticios que tengas?, Si 

lo sabías, comprenderás con mayor facilidad la relación que existe entre 

un buen rol del entorno escolar y la expectativa de vida del ser humano. 

Si cuidas del medio ambiente probablemente gozarás de muy buena 

salud a lo largo de toda tu vida. 

 

ACTIVIDAD PARA EMPEZAR. 

Se sugiere iniciar el tema, solicitando a los estudiantes: Observen 

las plantas del entorno. 

Dialoguen sobre la diversidad, belleza y utilidad de las plantas de 

su entorno. 

Hacer preguntas como: 

¿Por qué las plantas son útiles? 

¿Cuáles plantas de las que están a alrededor de la escuela son 

ornamentales? 

¿Saben lo que es un jardín? 

¿Cuáles plantas adornan el jardín y los alrededores de la escuela? 

FIGURA  1 FIGURA  2 



87  

El maestro o maestra permite que los niños y las niñas se expresen 

con libertad, dándole el tiempo oportuno a cada uno. 

 

Luego pide a los y las estudiantes que dibujen y coloreen plantas 

ornamentales que conozcan. Pueden dibujar plantas que ellos consideren 

bellas y que dan sombras. Estos dibujos pueden ser colocados en el 

mural de ciencias. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

El maestro o maestra explicará los tipos de plantas que rodean el 

entorno escolar incluyendo las del jardín y los beneficios de las plantas. 

Pedir a los alumnos y alumnas que: 

Dibujen y coloreen dos plantas de las cuales reciben beneficios. 

Escribir el nombre común de las plantas dibujadas. Colocar los dibujos en 

el mural del curso. 

Organizar con los alumnos una visita al jardín escolar. 

Orientar a los estudiantes para que recojan la mayor cantidad de 

información: 

Observen las plantas que se cultivan en el jardín. 

Observen si hay plantas en los semilleros, preguntar el nombre de plantas 

y dibujar. 

Recoger semillas del suelo para luego hacer sumas, restas y artesanía. 

Observar si hay animales pequeños y qué están haciendo. 

Qué debe hacerse con las plantas que se cultivan en el jardín como se 

deben cuidar. 

En el aula, el docente abrirá un diálogo con los estudiantes de acuerdo a 

lo que observaron en el jardín, dar tiempo para escuchar a todos. 

Explicará el tema, hablándoles de los beneficios que brindan las plantas 

ornamentales que se encuentran en el jardín. 

Mostrar algunas plantas ornamentales de los que se cultivan en el jardín y 

explicar algunas normas básicas antes y durante el cultivo de las plantas 

ornamentales. 
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Pedir a los estudiantes que de las plantas observadas expresen cuales se 

tienen en sus casas. 

Hacer pequeñas sumas utilizando las semillas recogidas en el jardín. 

Orientar a los estudiantes para que dibujen en sus cuadernos las plantas 

que observaron en el jardín y las flores que más les gustan. Colocar en el 

mural. 

Orientarlos para que escriban una composición corta sobre la planta que 

más le llamó la atención en el jardín, Publicar en el mural. 

 

ACTIVIDADES PARA SABER MÁS. 

Indagar en su casa, en la comunidad o en Internet: 

(http://www.ed.psu.edu/itetl/grupo_cinco/pag.7.htm) 

Cuáles plantas ornamentales del jardín los ayudan a mejorar el medio 

ambiente. 

Cuáles son las normas de higiene que se debe tener en la casa al 

manipular las plantas ornamentales, especialmente las del jardín. 

Comentar con su maestro o maestra sobre lo investigado. 

 

EVALUACIÓN 

Reconoce y nombra plantas ornamentales Dibuja plantas ornamentales 

de su entorno. 

Participa en los diálogos sobre plantas del jardín. 

Identifica algunas normas de higiene que se deben aplicar al tocar plantas 

ornamentales. Reconoce algunas medidas de higiene al manipular 

plantas ornamentales. 
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Diversidad y belleza de las plantas de mi entorno. 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, la 

argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales Actividades de evaluación 

Comparar las 
características de las 
plantas ornamentales, 
sus similitudes y 
diferencias así como la 
identificación y la 
descripción de sus 
partes en base a las 
funciones que realizan. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se sugiere iniciar el tema, solicitando a los estudiantes: Observen 
las plantas del entorno. 
Dialoguen sobre la diversidad, belleza y utilidad de las plantas de su 

entorno. 
REFLEXIÓN: 

¿Por qué las plantas son útiles? 
¿Cuáles plantas de las que están a alrededor de la escuela son 

ornamentales? 
¿Saben lo que es un jardín? 
¿Cuáles plantas adornan el jardín y los alrededores de la escuela? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los/as estudiantes para que recojan la mayor cantidad de 

información  
Observar si hay animales pequeños y qué están haciendo. 
Observar plantas de las que utilizan para su alimentación. 
Qué debe hacerse con las plantas que se cultivan en el jardín como 

se deben cuidar 
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

En el aula, el docente abrirá un diálogo con los/as estudiantes de 
acuerdo a lo que observaron en el jardín, dar tiempo para escuchar a 
todos y todas. 
Explicará el tema, hablándoles de los beneficios que brindan las 

plantas ornamentales que se encuentran en el jardín. 
Mostrar algunas plantas ornamentales de los que se cultivan en el 

jardín y explicar algunas normas básicas antes y durante el cultivo 
de las plantas ornamentales. 
Pedir a los estudiantes que de las plantas observadas expresen 

cuales se tienen en sus casas 

Texto de CC. 
NN.  
Jardín escolar 
de plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  

Compara las características de 
las plantas ornamentales, sus 
similitudes y diferencias siendo 
capaz de identificar y describir 
cada una de sus partes en base a 
las funciones que realizan. 
Reconoce y nombra plantas 

alimenticias.  
Participa en los diálogos sobre 

plantas del jardín. 
Identifica algunas normas de 

higiene que se deben aplicar al 
tocar plantas ornamentales. 
Reconoce algunas medidas de 
higiene al manipular plantas 
ornamentales. 

Reconoce y nombra plantas 
ornamentales. Dibuja plantas 
ornamentales de su entorno. 
Participa en los diálogos sobre 

plantas del jardín. 
Identifica algunas normas de 

higiene que se deben aplicar al 
tocar plantas ornamentales. 
Reconoce algunas medidas de 
higiene al manipular plantas 
ornamentales. 

 

 



90  

PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Diversidad y belleza de las plantas de mi entorno. 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, la  

argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales Actividades de evaluación  

Comparar las 
características de las 
plantas ornamentales, 
sus similitudes y 
diferencias así como la 
identificación y la 
descripción de sus 
partes en base a las 
funciones que realizan. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se sugiere iniciar el tema, solicitando a los estudiantes: Observen 
las plantas del entorno. 
Dialoguen sobre la diversidad, belleza y utilidad de las plantas de su 

entorno. 
REFLEXIÓN: 

¿Cómo son las plantas ornamentales? 
¿Cuáles plantas adornan el jardín y los alrededores de la escuela? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Pedir a los estudiantes que dibujen y coloreen plantas ornamentales 

que conozcan. Pueden dibujar plantas que ellos consideren bellas y 
que dan sombras. 
Estos dibujos pueden ser colocados en el mural de ciencias 
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

En el aula, el docente abrirá un diálogo con los/as estudiantes de 
acuerdo a lo que observaron en el jardín, dar tiempo para escuchar a 
todos y todas. 
Explicará el tema, hablándoles de las características principales de 

las  plantas ornamentales que se encuentran en el jardín. 
Mostrar algunas plantas ornamentales de los que se cultivan en el 

jardín y explicar algunas características de las mismas así como sus 
partes y la función que realizan. 
Pedir a los estudiantes que dibujen en sus cuadernos las plantas 

que observaron en el jardín y las características que más les gustan.  

Texto de CC. 
NN.  
Jardín escolar 
de plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  
Dibujos  

Compara las características de 
las plantas ornamentales, sus 
similitudes y diferencias siendo 
capaz de identificar y describir 
cada una de sus partes en base a 
las funciones que realizan. 
Reconoce y nombra plantas 

ornamentales Dibuja plantas 
ornamentales de su entorno. 
Participa en los diálogos sobre 

plantas del jardín. 
 

Reconoce y nombra plantas 
ornamentales. Dibuja plantas 
ornamentales de su entorno. 
Participa en los diálogos sobre 

plantas del jardín. 
Identifica algunas normas de 

higiene que se deben aplicar al 
tocar plantas ornamentales. 
Reconoce algunas medidas de 
higiene al manipular plantas 
ornamentales. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD  

TEMA: 

LAS PLANTAS ORNAMENTALES DE LA COMUNIDAD. 

  

 

INTRODUCCIÓN 

En esta actividad se sugiere trabajar el tema presentando en una 

mesa diferentes plantas ornamentales; que se encuentran en los 

alrededores del jardín. 

Hacer preguntas sobre los beneficios de las plantas ornamentales 

que contienen, acepte todas las respuestas y luego clarifique si es 

necesario. La mayoría de las plantas del jardín escolar son muy 

conocidas por los estudiantes, que son maravillosas fábricas donde 

ocurre la fotosíntesis, las podemos encontrar en los alrededores del 

jardín, en plantas de la orilla de la casa, en nuestra comunidad, en la 

parcela. 

 

¿PARA QUÉ TE SIRVEN LAS PLANTAS ORNAMENTALES? 

Desde muy pequeño/a conoces algunas plantas que están a tu 

alrededor, ya sabes que son necesarias porque sirven para proporcionar 

el oxígeno que respiramos, para la alimentación de los animales y de los 

seres humanos; también has estudiado que las plantas para vivir y 

desarrollarse, necesitan de luz, agua y suelo; es fácil observar este 

proceso cuando se cultivan algunas plantas sobre todo las del jardín 

escolar. 

 

FIGURA 3 FIGURA 4 
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ACTIVIDADES PARA EMPEZAR. 

Se sugiere que el maestro o la maestra inicien las actividades 

presentando algunas láminas o fotografías que muestren plantas 

ornamentales. Aprovechar el tema y hablar brevemente sobre el Día 

Mundial del Medio Ambiente.  

Mostrar láminas de diferentes tipos de plantas y pedirles que comenten 

sobre lo que observan en la lámina o fotografía. 

¿Qué pasaría si no estuvieran las plantas en nuestro planeta? 

Abrir un diálogo. 

-Pedir a los estudiantes que nombren algunas plantas ornamentales que 

hay en su comunidad, explicar formas, color, olor, textura… 

Luego el docente muestra algunas plantas ornamentales que sean 

comunes en la comunidad. Hacer preguntas como: 

¿Qué importancia tienen los el jardín para la familia? 

Pedir a los estudiantes nombrar plantas ornamentales que provienen del 

jardín. 

-Orientarlos para que dibujen cuatro plantas ornamentales de los 

nombrados del jardín. Leer su nombre común y colocar su dibujo en el 

mural. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

1. El maestro o la maestra pueden aprovechar las láminas o 

fotografías para clarificar algunos conceptos, como, por ejemplo: que las 

plantas ornamentales provienen de diferentes fuentes, citar algunas 

(jardín, parcelas, otros), explicar la importancia de colmar los ambientes 

donde interactúan directamente los humanos con este tipo de plantas. 

Señalar algunas medidas de higiene que se deben seguir al interactuar 

con las plantas. 

2. Organizar con los estudiantes una visita al jardín de la escuela. 

Orientarlos para que observen en el jardín: Plantas que reconocen en el 

jardín. 
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Distinguir entre plantas grandes, medianas y pequeñas. 

Si tiene agua el jardín. 

Si hay tierra para ponerle a las plantas del jardín. Si animales pequeños 

dentro del jardín. 

Si las plantas tienen flores y frutos. 

Si todas las plantas nacen de semillas. 

Si todas las plantas tienen la misma forma. 

Cuáles de esas plantas ves en la comunidad con frecuencia 

En el aula, abrir un diálogo con los estudiantes para cuenten su 

experiencia de mi visita al jardín. 

Anotar en la pizarra el nombre de las plantas que los estudiantes 

reconocieron en el jardín. 

El docente escribe en la pizarra los nombres de las plantas mencionadas 

por los alumnos en tres columnas: Plantas grandes, medianas y 

pequeñas. 

Pedir a los estudiantes que dibujen plantas de las que observaron con 

frutos, flores y con hojas.  

 

ACTIVIDADES PARA SABER MÁS 

Investigar en su casa o comunidad sobre: 

¿Cuáles son las plantas ornamentales propias de mi comunidad? 

¿Cómo puedo colaborar para tener un jardín en mi casa? 

Conversar en el aula sobre lo investigado en su casa o la comunidad. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

Se sugiere evaluar las actividades con las siguientes preguntas: 

Identifica algunas plantas ornamentales propias de tu comunidad. 

Argumenta sobre la importancia de poseer los ambientes donde 

convivimos llenos de plantas ornamentales. 

Reconoce que sin plantas no sería posible la vida en el planeta. Dibuja 

lugares donde se cultivan plantas ornamentales.  
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Las plantas ornamentales de la comunidad. 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales Actividades de 
evaluación  

Reconocer la 
importancia de las 
plantas ornamentales 
identificando las áreas 
de la comunidad donde 
se encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento de 
este recurso por los 
seres vivos. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se sugiere que el maestro o la maestra inicien las actividades 
presentando algunas láminas o fotografías que muestren plantas 
ornamentales. Aprovechar el tema y hablar brevemente sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente.  
Hacer preguntas a los y las estudiantes sobre donde se deberían 
tener plantas este tipo de plantas  
Mostrar láminas de diferentes tipos de plantas y pedirles que 
comenten sobre lo que observan en la lámina o fotografía. 
REFLEXIÓN: 

¿Por qué las plantas son útiles? 
¿Cuáles plantas de las que están a alrededor de la escuela son 
ornamentales? 
¿Saben lo que es un jardín? 
¿Cuáles plantas adornan el jardín y los alrededores de la escuela? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Pedir a los estudiantes que nombren algunas plantas ornamentales 
que hay en su comunidad, explicar formas, color, olor, textura… 
Luego el docente muestra algunas plantas ornamentales que sean 
comunes en la comunidad. Hacer preguntas como: 
¿Qué importancia tienen los el jardín para la familia? 
Pedir a los estudiantes nombrar plantas ornamentales que provienen 
del jardín. 
APLICACIÓN: 

El maestro o la maestra pueden aprovechar las láminas o fotografías 
para clarificar algunos conceptos, como, por ejemplo: que las plantas 
ornamentales provienen de diferentes fuentes, citar algunas (jardín, 
parcelas, otros), explicar la importancia de tener las plantas 
ornamentales dentro del ambiente escolar, familiar y social 

Texto de CC. 
NN.  
Jardín escolar 
de plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  
Laminas  
Fotografías  

Reconoce la importancia 
de las plantas 
ornamentales 
identificando las áreas 
de la comunidad donde 
se encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento de este 
recurso por los seres 
vivos. 

Se sugiere evaluar 
las actividades con 
las siguientes 
preguntas: 
Identifica algunas 
plantas 
ornamentales 
propias de tu 
comunidad. 
Argumenta sobre 
la importancia de 
poseer los 
ambientes donde 
convivimos llenos 
de plantas 
ornamentales. 
Reconoce que sin 
plantas no sería 
posible la vida en el 
planeta. Dibuja 
lugares donde se 
cultivan plantas 
ornamentales. 
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Las plantas ornamentales de la comunidad. 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores esenciales Actividades de 
evaluación  

Reconocer la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad 
donde se 
encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento 
de este recurso 
por los seres 
vivos. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se sugiere iniciar el tema, solicitando a los estudiantes: Observen las plantas 
del entorno. 
Dialoguen la importancia de las plantas ornamentales de su entorno. 
REFLEXIÓN: 

¿Por qué las plantas son útiles? 
¿Cuáles plantas de las que están a alrededor de la escuela son 
ornamentales? 
¿Cuáles plantas adornan el jardín y los alrededores de la escuela? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los/as estudiantes para que recojan la mayor cantidad de 
información  
Orientarlos para que dibujen cuatro plantas ornamentales de los nombrados 
del jardín. Leer su nombre común y colocar su dibujo en el mural. 
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

Organizar con los estudiantes una visita al jardín de la escuela. 
Orientarlos para que observen en el jardín: Plantas que reconocen en el 
jardín. Distinguir entre plantas grandes, medianas y pequeñas. Si tiene agua 
el jardín. Si hay tierra para ponerle a las plantas del jardín. Si animales 
pequeños dentro del jardín. Si las plantas tienen flores y frutos. Si todas las 
plantas nacen de semillas. Si todas las plantas tienen la misma forma. Cuáles 
de esas plantas ves en la comunidad con frecuencia 
En el aula, abrir un diálogo con los estudiantes para cuenten su experiencia 
de su visita al jardín. 
Anotar en la pizarra el nombre de las plantas que los estudiantes 
reconocieron en el jardín. 
El docente escribe en la pizarra los nombres de las plantas mencionadas por 
los alumnos en tres columnas: Plantas grandes, medianas y pequeñas. 
Pedir a los estudiantes que dibujen plantas de las que observaron con frutos, 
flores y con hojas.  

Texto de CC. 
NN.  
Jardín escolar 
de plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  

Reconoce la importancia 
de las plantas 
ornamentales 
identificando las áreas 
de la comunidad donde 
se encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento de este 
recurso por los seres 
vivos. 
Participa en los diálogos 
sobre plantas del jardín. 
 

Se sugiere evaluar 
las actividades con 
las siguientes 
preguntas: 
Identifica algunas 
plantas 
ornamentales 
propias de tu 
comunidad. 
Argumenta sobre 
la importancia de 
poseer los 
ambientes donde 
convivimos llenos 
de plantas 
ornamentales. 
Reconoce que sin 
plantas no sería 
posible la vida en 
el planeta. Dibuja 
lugares donde se 
cultivan plantas 
ornamentales. 
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TERCERA ACTIVIDAD 

TEMA: 

HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta actividad se sugiere trabajar el tema sobre normas básicas 

de higiene después de manipular las plantas ornamentales que necesitan 

sean atendidas diariamente, en el jardín escolar. 

Algunas de las normas a seguir son: 

FIGURA 7 

FIGURA 5 FIGURA 6 
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La limpieza de las plantas ornamentales. Lavado de las manos 

antes de empezar a realizar las labores con las plantas ornamentales y 

después de realizar los mismos. 

Limpiar las superficies y utensilios antes de que los utilice y, sobre 

todo, después de manipular cualquier tipo de material o abono. 

En el jardín se producen diferentes tipos de plantas ornamentales. 

Las plantas ornamentales purifican el aire necesario para respirar en el 

planeta, necesarios para crecer, desarrollarnos, jugar, movernos, pensar, 

aprender, divertirnos, recrearnos con la belleza del jardín. 

 

Actividad para empezar: 

Sugerimos que el maestro o la maestra introduzcan ese tema haciendo 

peguntas relacionadas con el ambiente de los estudiantes: 

¿Cuáles plantas ornamentales les gusta más? Abrir un diálogo con los 

estudiantes y permitir que ellos se expresen libremente. 

¿Por qué debemos tener plantas ornamentales en nuestros espacios 

habitables, abrir un diálogo entre parejas y luego socializar en el aula? 

Pedir a los estudiantes que escriban en sus cuadernos los nombres de 

tres plantas ornamentales que más le gustan, 

Leer en voz alta en el aula. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Se sugiere que el docente presente varias plantas y vaya 

desarrollando el tema presentando algunas, flores, hojas, características.  

¿Dónde se cultiva cada uno de los recursos presentados? 

Explicar los beneficios que contiene cada uno de los recursos 

presentados. Hacer un cuadro en la pizarra con algunas plantas 

ornamentales como el siguiente y pedir a los estudiantes que lo copien en 

sus cuadernos. 
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Nombre de la 
planta 

Beneficios que 
brinda 

Principales características y 
cuidados 

   

   

   

 

 

Organizar una excursión didáctica al jardín de la escuela. 

Orientar para que los estudiantes lleven cuadernos, lápices y reglas. 

Pedir a los estudiantes que observen las plantas ornamentales que hay 

en el jardín. 

Copiar los nombres de por lo menos 10 plantas ornamentales que 

se encuentran en el jardín, clasificarlos según las características de la 

planta, hacer un cotejo. 

Nombre de la planta La flor Las hojas  El tallo 

    

    

 

Investigar con el encargado del jardín, (profesor o profesora). 

¿De dónde proviene el agua que abastece el jardín? 

¿En qué punto cardinal está ubicado el jardín escolar? 

¿Qué es un vivero? 

¿Qué beneficios representa el jardín para la escuela y la comunidad? 

¿En qué beneficia un jardín al entorno escolar y a la comunidad? 

¿Cuáles son los elementos bióticos y abióticos que hay en el jardín? 

 

En el aula, llenar el cuadro en la pizarra con la información de los 

estudiantes. Discutir las preguntas investigadas en el aula y copiar en sus 

cuadernos. 

 

Copiar en la pizarra los nombres de las 10 plantas ornamentales 

seleccionadas y colocar al lado los beneficios que poseen. 

Dibujar diferentes plantas observadas de acuerdo al color que poseen sus 

hojas, flores y semillas. 



99  

Pedir a los alumnos y alumnas que escriban un cuento sobre su 

experiencia en el jardín, que pudiera iniciar así: Un día fuimos a visitar un 

hermoso jardín donde había plantas de diferentes colores y tamaños. 

 

ACTIVIDADES PARA SABER MÁS. 

¿Por qué nuestro entorno necesita las plantas ornamentales? 

¿Cuáles son las enfermedades que puede ocasionar la falta de las 

plantas ornamentales los seres humanos? 

¿En qué medida el jardín contribuye a que nuestro organismo obtenga 

beneficios? Investigar en cuáles lugares de la comunidad hay jardines y 

de qué forma contribuye en la vida del hogar y de la comunidad. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

Se sugiere evaluar las actividades con las siguientes preguntas: Identifica 

diferentes beneficios de las plantas ornamentales. 

Argumenta con propiedad sobre la importancia de un jardín para la 

conservación del medio ambiente. 

Muestra interés y respeto por las actividades del jardín. 

Reconoce que los beneficios de las plantas ornamentales que contienen 

el jardín contribuyen a mejorar tu salud. 
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Higiene, medio ambiente y salud. 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
esenciales 

Actividades de 
evaluación  

Reconocer la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad donde 
se encuentran y 
la relación del 
aprovechamiento 
de este recurso 
por los seres 
vivos. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se sugiere iniciar el tema, solicitando a los estudiantes: Observen las plantas del entorno. 
Dialoguen la importancia de las plantas ornamentales de su entorno. 
REFLEXIÓN: 

¿Cuáles beneficios nos brindan las plantas ornamentales que se encuentran en el jardín? 
¿Conoces la rosa? ¿Cuáles beneficios nos ofrece? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los/as estudiantes para que recojan la mayor cantidad de información  
Orientar para que los estudiantes lleven cuadernos, lápices y reglas. 
Pedir a los estudiantes que observen las plantas ornamentales que hay en el jardín. 
Copiar los nombres de por lo menos 10 plantas ornamentales que se encuentran en el jardín, 
clasificarlos según las características de la planta, hacer un cotejo. 
APLICACIÓN: 

Organizar con los estudiantes una visita al jardín de la escuela. 
Orientarlos para que observen en el jardín: Plantas que reconocen en el jardín. Distinguir entre 
plantas grandes, medianas y pequeñas. Si tiene agua el jardín. Si hay tierra para ponerle a las 
plantas del jardín. Si animales pequeños dentro del jardín. Si las plantas tienen flores y frutos. 
Si todas las plantas nacen de semillas. Si todas las plantas tienen la misma forma. Cuáles de 
esas plantas ves en la comunidad con frecuencia 
En el aula, abrir un diálogo con los estudiantes para cuenten su experiencia de su visita al 
jardín. 
Anotar en la pizarra el nombre de las plantas que los estudiantes reconocieron en el jardín. 
El docente escribe en la pizarra los nombres de las plantas mencionadas por los alumnos en 
tres columnas: Plantas grandes, medianas y pequeñas. 
Pedir a los estudiantes que dibujen plantas de las que observaron con frutos, flores y con 
hojas.  

Texto de CC. 
NN.  
Jardín escolar 
de plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  
Reglas  

Reconoce la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad 
donde se 
encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento 
de este recurso 
por los seres 
vivos. 
Participa en los 
diálogos sobre 
plantas del jardín. 
 

Se sugiere evaluar las 
actividades con las 
siguientes preguntas: 
Identifica algunas 
plantas ornamentales 
propias de tu 
comunidad. 
Argumenta sobre la 
importancia de poseer 
los ambientes donde 
convivimos llenos de 
plantas ornamentales. 
Reconoce que sin 
plantas no sería 
posible la vida en el 
planeta. Dibuja 
lugares donde se 
cultivan plantas 
ornamentales. 
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Higiene, medio ambiente y salud. 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
esenciales 

Actividades de 
evaluación  

Reconocer la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad 
donde se 
encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento 
de este recurso 
por los seres 
vivos. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se sugiere iniciar el tema, solicitando a los estudiantes: Observen las plantas del entorno. 
Dialoguen la importancia de las plantas ornamentales de su entorno. 
REFLEXIÓN: 

¿Por qué las plantas son útiles? 
¿Cuáles plantas de las que están a alrededor de la escuela son ornamentales? 
¿Cuáles plantas adornan el jardín y los alrededores de la escuela? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los/as estudiantes para que recojan la mayor cantidad de información  
Orientarlos para que dibujen cuatro plantas ornamentales de los nombrados del jardín. 
Leer su nombre común y colocar su dibujo en el mural. 
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

Organizar con los estudiantes una visita al jardín de la escuela. 
Orientarlos para que observen en el jardín: Plantas que reconocen en el jardín. Distinguir 
entre plantas grandes, medianas y pequeñas. Si tiene agua el jardín. Si hay tierra para 
ponerle a las plantas del jardín. Si animales pequeños dentro del jardín. Si las plantas 
tienen flores y frutos. Si todas las plantas nacen de semillas. Si todas las plantas tienen la 
misma forma. Cuáles de esas plantas ves en la comunidad con frecuencia 
En el aula, abrir un diálogo con los estudiantes para cuenten su experiencia de su visita al 
jardín. 
Anotar en la pizarra el nombre de las plantas que los estudiantes reconocieron en el 
jardín. 
El docente escribe en la pizarra los nombres de las plantas mencionadas por los alumnos 
en tres columnas: Plantas grandes, medianas y pequeñas. 
Pedir a los estudiantes que dibujen plantas de las que observaron con frutos, flores y con 
hojas.  

Texto de CC. 
NN.  
Jardín escolar 
de plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  

Reconoce la 
importancia de las 
plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad donde 
se encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento 
de este recurso por 
los seres vivos. 
Participa en los 
diálogos sobre 
plantas del jardín. 
 

Se sugiere 
evaluar las 
actividades con 
las siguientes 
preguntas: 
Identifica 
algunas plantas 
ornamentales 
propias de tu 
comunidad. 
Argumenta 
sobre la 
importancia de 
poseer los 
ambientes 
donde 
convivimos 
llenos de 
plantas 
ornamentales. 
Reconoce que 
sin plantas no 
sería posible la 
vida en el 
planeta. Dibuja 
lugares donde 
se cultivan 
plantas 
ornamentales. 
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CUARTA ACTIVIDAD  

TEMA: 

AGRICULTURA: EL SUELO Y LA AGRICULTURA; EL JARDÍN, 

DIFERENTES TIPOS DE ABONO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 FIGURA 9 

FIGURA 10 

 

FIGURA 11 

 

FIGURA 12 

 

FIGURA 13 
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ACTIVIDAD PARA EMPEZAR  

Sugerimos al maestro o maestra pedir a los estudiantes que lean en 

silencio algún texto relacionado al cultivo de las plantas ornamentales. 

El nacimiento de la agricultura. 

¿Cómo nace la agricultura? 

¿Por qué se dice que la agricultura forma parte del desarrollo del país? 

¿Cuáles son las principales plantas ornamentales que se cultivan en el 

país? 

¿Qué importancia tiene la agricultura en nuestra vida? 

Escuchar las diferentes respuestas de los estudiantes. 

Pedir a los estudiantes que escriban 10 beneficios que ellos reciban y 

provengan del cultivo de las plantas. Cada estudiante, leer la lista de los 

beneficios que escribieron. 

Escribir algunos conceptos en la pizarra como agricultura, tipos de 

agricultura, fertilidad de los suelos; para que los estudiantes las copien en 

sus cuadernos e investiguen las respuestas. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Se sugiere que el docente desarrolle el tema del jardín explicando la 

importancia del jardín como una forma de mantener saludable el medio 

ambiente, y motivando a los estudiantes a cuidar y a observar las plantas 

ornamentales que se producen en el jardín. 

 

Los jardines escolares no solo proporcionan plantas ornamentales sino 

una mejor calidad de vida, proporcionando un ambiente más agradable y 

sano que son fuentes necesarias para el desarrollo de niñas y niños. 

 

Se sugiere motivar a los estudiantes, a construir jardines caseros con 

ayuda de los padres, como forma de garantizar la existencia de plantas 

ornamentales en el hogar. 
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Se sugiere que el maestro o la maestra organicen, junto con los 

estudiantes, una visita al jardín de la escuela o alguno que se encuentre 

en su comunidad. 

 

En la organización de la visita debe incluir una guía de observación y 

algunos recursos como una cinta métrica, una regla, fundas para recoger 

muestras de hojas, cuaderno, lápiz. 

 

ORGANIZAR LOS ESTUDIANTES EN GRUPOS DE 4. 

Orientar a los estudiantes para que no tiren al suelo ningún material 

plástico, ni basura. 

 

Pedir a los estudiantes que observen en el jardín: 

La tierra, las plantas pequeñas y si hay árboles grandes alrededor y 

animales como los insectos y gusanos, si da suficiente sol y sombra, 

como es el abastecimiento de agua, con que abonan las plantas, qué 

tamaño tienen los senderos o surcos, si está cercado. 

Si hay disponibilidad de semillas y semilleros, medir y comparar plantas 

pequeñas y grandes, tiempo de siembra y florecimiento. Medir perímetro y 

área del terreno. Describir las características de por lo menos tres flores 

recogidas y dos plantas. 

 

En el aula pedir a los estudiantes que discutan en grupo y completen la 

guía de observación del jardín. 

 

El docente escucha las respuestas de los estudiantes, aprovecha posibles 

errores para construir nuevos conceptos. Es el momento para que 

profundice en el tema y explique algunos aspectos, tales como que: un 

jardín es una porción pequeña de terreno preparado para cultivar plantas. 
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Los jardines escolares son muy beneficiosos para la tierra; ya que se 

conserva el suelo, protege el medio ambiente y favorece a la naturaleza. 

Además, permite obtener plantas ornamentales. 

 

Los métodos utilizados por la horticultura orgánica para mantener la tierra 

fértil y sana, controlar los insectos, plagas y enfermedades de las plantas 

son naturales a diferencia de la agricultura convencional que utilizas, en la 

mayoría de los casos, fertilizantes y plaguicidas artificiales, los cuales 

ocasionan daños al ambiente y la salud. 

 

Se puede tener un jardín en la casa, aunque ésta no disponga de terreno, 

utilizando un tarro, una goma o caucho, una lata de aceite, etc. 

Pedir a los estudiantes copiar en sus cuadernos las anotaciones del 

pizarrón. 

 

Pedir a los y las estudiantes construir un cuento utilizando una goma vieja 

de carro y una semilla de rosa. 

 

El cuento pudiera iniciar así: Había una vez una goma vieja triste y 

abandonada en un patio cualquiera, hasta que un día pasó María y dijo: 

¡oh!, una goma, qué bueno ya sé dónde plantar mi jardín. 

 

Leer el cuento en voz alta y colocar en el mural toda la producción para 

que los demás compañeros y compañeras lean. 
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ACTIVIDADES PARA SABER MÁS. 

¿Qué es la agricultura? 

¿Qué es un jardín? Tipos de jardines. 

¿Cuáles son los beneficios de los jardines ornamentales? 

¿Por qué los jardines benefician al ambiente? 

Investigar en diferentes fuentes incluyendo el Internet: 

http://www.bing.com/search?q=Que+es+la+agricultura&form=QBRE&filt=a

ll http://www.sinia.cl/1292/articles-12888_doc_jardín s.doc 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se sugiere evaluar las actividades con los siguientes mandatos: Explica 

con claridad qué es la agricultura. 

Identifica las principales plantas ornamentales de comercialización 

nacional. Argumenta con propiedad los beneficios de su cultivo Establece 

diferencias entre abono natural y abono artificial. 

Redacta un cuento coherente sobre la importancia de los jardines. 

Argumenta sobre la importancia del aporte medio ambiental del jardín. 

Valora el jardín como forma de contribuir con el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinia.cl/1292/articles-12888_doc_jardín%20s.doc
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: El jardín escolar 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
esenciales 

Actividades de 
evaluación  

Reconocer la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad 
donde se 
encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento 
de este recurso 
por los seres 
vivos. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Pedir a los estudiantes que lean en silencio algún texto relacionado al cultivo de las 
plantas ornamentales. 
REFLEXIÓN: 

¿Por qué las plantas son útiles? 
¿Cuáles plantas de las que están a alrededor de la escuela son ornamentales? 
¿Cuáles plantas adornan el jardín y los alrededores de la escuela? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los/as estudiantes para que recojan la mayor cantidad de información  
Orientarlos para que dibujen cuatro plantas ornamentales de los nombrados del jardín. 
Leer su nombre común y colocar su dibujo en el mural. 
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

Organizar con los estudiantes una visita al jardín de la escuela. 
Orientarlos para que observen en el jardín: Plantas que reconocen en el jardín. Distinguir 
entre plantas grandes, medianas y pequeñas. Si tiene agua el jardín. Si hay tierra para 
ponerle a las plantas del jardín. Si animales pequeños dentro del jardín. Si las plantas 
tienen flores y frutos. Si todas las plantas nacen de semillas. Si todas las plantas tienen la 
misma forma. Cuáles de esas plantas ves en la comunidad con frecuencia 
En el aula, abrir un diálogo con los estudiantes para cuenten su experiencia de su visita al 
jardín. 
Anotar en la pizarra el nombre de las plantas que los estudiantes reconocieron en el 
jardín. 
El docente escribe en la pizarra los nombres de las plantas mencionadas por los alumnos 
en tres columnas: Plantas grandes, medianas y pequeñas. 
Pedir a los estudiantes que dibujen plantas de las que observaron con frutos, flores y con 
hojas.  

Texto de CC. 
NN.  
Jardín escolar 
de plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  

Reconoce la 
importancia de las 
plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad donde 
se encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento 
de este recurso por 
los seres vivos. 
Participa en los 
diálogos sobre 
plantas del jardín. 
 

Se sugiere 
evaluar las 
actividades con 
las siguientes 
preguntas: 
Identifica 
algunas plantas 
ornamentales 
propias de tu 
comunidad. 
Argumenta 
sobre la 
importancia de 
poseer los 
ambientes 
donde 
convivimos 
llenos de 
plantas 
ornamentales. 
Reconoce que 
sin plantas no 
sería posible la 
vida en el 
planeta. Dibuja 
lugares donde 
se cultivan 
plantas 
ornamentales. 

 



108  

PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: El jardín escolar 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
esenciales 

Actividades de 
evaluación  

Reconocer la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad 
donde se 
encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento 
de este recurso 
por los seres 
vivos. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se sugiere iniciar el tema, solicitando a los estudiantes: Observen las plantas del entorno. 
Dialoguen la importancia de las plantas ornamentales de su entorno. 
REFLEXIÓN: 

¿Por qué las plantas son útiles? 
¿Cuáles plantas de las que están a alrededor de la escuela son ornamentales? 
¿Cuáles plantas adornan el jardín y los alrededores de la escuela? 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los/as estudiantes para que recojan la mayor cantidad de información  
Orientarlos para que dibujen cuatro plantas ornamentales de los nombrados del jardín. 
Leer su nombre común y colocar su dibujo en el mural. 
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

Organizar con los estudiantes una visita al jardín de la escuela. 
Orientarlos para que observen en el jardín: Plantas que reconocen en el jardín. Distinguir 
entre plantas grandes, medianas y pequeñas. Si tiene agua el jardín. Si hay tierra para 
ponerle a las plantas del jardín. Si animales pequeños dentro del jardín. Si las plantas 
tienen flores y frutos. Si todas las plantas nacen de semillas. Si todas las plantas tienen la 
misma forma. Cuáles de esas plantas ves en la comunidad con frecuencia 
En el aula, abrir un diálogo con los estudiantes para cuenten su experiencia de su visita al 
jardín. 
Anotar en la pizarra el nombre de las plantas que los estudiantes reconocieron en el jardín. 
El docente escribe en la pizarra los nombres de las plantas mencionadas por los alumnos 
en tres columnas: Plantas grandes, medianas y pequeñas. 
Pedir a los estudiantes que dibujen plantas de las que observaron con frutos, flores y con 
hojas.  

Texto de CC. 
NN.  
Jardín 
escolar de 
plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  

Reconoce la 
importancia de las 
plantas 
ornamentales 
identificando las 
áreas de la 
comunidad donde 
se encuentran y la 
relación del 
aprovechamiento 
de este recurso por 
los seres vivos. 
Participa en los 
diálogos sobre 
plantas del jardín. 
 

Se sugiere evaluar 
las actividades con 
las siguientes 
preguntas: 
Identifica algunas 
plantas 
ornamentales 
propias de tu 
comunidad. 
Argumenta sobre la 
importancia de 
poseer los 
ambientes donde 
convivimos llenos 
de plantas 
ornamentales. 
Reconoce que sin 
plantas no sería 
posible la vida en el 
planeta. Dibuja 
lugares donde se 
cultivan plantas 
ornamentales. 
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QUINTA ACTIVIDAD 

TEMA: 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA BIOSFERA. RELACIÓN 

 DE LOS SERES VIVOS CON LOS FACTORES FÍSICOS DEL MEDIO. 

LAS PLANTAS. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Se sugiere que el maestro amplié el tema de la diversidad biológica 

propuesto en ese grado con otras actividades relacionadas con el jardín 

escolar, ya que una gran parte de nuestra vida depende de la 

biodiversidad biológica por los múltiples beneficios que nos ofrece, como 

ejemplo: purificar el aire y el agua, regular el clima, conservar y mantener 

la fertilidad del suelo y sobre todo proporcionar fuentes de plantas 

ornamentales, del cual el jardín escolar es un gran representante. 

 

La diversidad biológica mejora la calidad de vida en los aspectos 

mencionados anteriormente, pero también crea espacios naturales que 

nos permiten aprender interactuando directamente en esos espacios, 

divertirnos, admirar la belleza de la naturaleza y comprender que la 

biodiversidad tiene múltiples beneficios, como son: en lo científico, en lo 

económico, en la medicina, y en el ambiente, entre otros. 

 

 

 

FIGURA 15 FIGURA 14 
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ACTIVIDAD PARA EMPEZAR 

 

El docente puede iniciar el tema haciendo las siguientes preguntas. 

¿Qué es la biodiversidad? 

Dar un tiempo para que los/ las estudiantes reflexionen y contesten la 

pregunta, y luego el docente puede ampliar con las informaciones que le 

van suministrando los estudiantes que la diversidad biológica está referida 

a la gran variedad de organismos vivos que habitan en el planeta, ya sean 

que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos o 

acuáticos. Incluye todas las especies de animales, plantas, hongos y 

microorganismos, así como su relación ecológica. 

 

-Formar grupos de estudiantes para que observen el entorno de la 

escuela, escribir los nombres de por lo menos 10 seres vivos y explicar 

los beneficios que le aportan a los seres humanos. Exponer en el aula. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Organizar una visita al jardín de la escuela o de la comunidad. 

En la organización de la visita debe incluir una guía de observación y 

algunos recursos como: cinta métrica, regla, fundas para recoger 

muestras de hojas, cuaderno, lápiz, lupa, cuerdas de nylon, entre otros. 

 

-Pedir a los estudiantes que observen y describan el jardín, tamaño que 

ocupa, variedad de plantas que hay sembradas, elementos bióticos y 

abióticos que se observan, variedad de animales pequeños, tamaño de 

los surcos, disposición de los vegetales del jardín, clasificación de las 

plantas, tipos de abonos usados, tiempo de siembra y de cosechas de las 

plantas, gastos del jardín, ubicación geográfica, área del jardín, calidad de 

las semillas, otros. 
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En el aula invite a los estudiantes a que reflexionen y comenten acerca de 

la relación que tuvieron cada uno con el jardín, tomando en cuenta el 

verdor de las plantas, los colores, los frutos, el aroma, las plantas 

ornamentales. 

Luego contestar las preguntas de la guía y socializarlas en el aula; 

retroalimentar si es necesario. 

 

Promover con los estudiantes a que juntos con sus padres construyan 

jardines caseros como forma de garantizar plantas ornamentales 

disponibles y seguros para ellos y sus familias. 

 

ACTIVIDADES PARA SABER MÁS. 

Investigar en diferentes fuentes incluyendo el Internet sobre: 

http://www.botanical-online.com/plantasmedicinalesimportancia.htm 

¿Cuáles flores se exportan desde Ecuador a otros países? 

¿Por qué el jardín se considera parte de la biodiversidad? 

¿Cuáles beneficios nos aporta un jardín casero? 

Identifica los elementos abióticos que necesitan las plantas para su 

desarrollo. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

Identifica algunas flores que se exportan a diferentes países. Establece 

diferencias entre plantas ornamentales y medicinales. 

Reconoce el valor de la biodiversidad y sus múltiples beneficios. 

Determina área y perímetro del jardín escolar 

Redactan poesías o cuentos sobre la diversidad biológica con claridad. 

Ubica con claridad el espacio geográfico del jardín escolar. 

Respeta las opiniones de las personas y grupos. 
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Relación de los seres vivos con los factores físicos del medio, las plantas. 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, la 

argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
esenciales 

Actividades de 
evaluación  

Reconocer la 
importancia de las 
plantas 
ornamentales 
Relacionar  los 
seres vivos con los 
factores físicos del 
medio, las plantas. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se sugiere que el maestro amplié el tema de la diversidad biológica propuesto en ese grado con otras actividades 
relacionadas con el jardín escolar, ya que una gran parte de nuestra vida depende de la biodiversidad biológica 
por los múltiples beneficios que nos ofrece, como ejemplo: purificar el aire y el agua, regular el clima, conservar y 
mantener la fertilidad del suelo y sobre todo proporcionar fuentes de plantas ornamentales, del cual el jardín 
escolar es un gran representante. 
La diversidad biológica mejora la calidad de vida en los aspectos mencionados anteriormente, pero también crea 
espacios naturales que nos permiten aprender interactuando directamente en esos espacios, divertirnos, admirar 
la belleza de la naturaleza y comprender que la biodiversidad tiene múltiples beneficios, como son: en lo 
científico, en lo económico, en la medicina, y en el ambiente, entre otros. 
REFLEXIÓN: 

El docente puede iniciar el tema haciendo las siguientes preguntas. 
¿Qué es la biodiversidad? 
Dar un tiempo para que los estudiantes reflexionen y contesten la pregunta, y luego el docente puede ampliar con 
las informaciones que le van suministrando los estudiantes que la diversidad biológica está referida a la gran 
variedad de organismos vivos que habitan en el planeta, ya sean que se encuentren en ecosistemas terrestres, 
aéreos, marinos o acuáticos. Incluye todas las especies de animales, plantas, hongos y microorganismos, así 
como su relación ecológica. 
Formar grupos de estudiantes para que observen el entorno de la escuela, escribir los nombres de por lo menos 
10 seres vivos y explicar los beneficios que le aportan a los seres humanos. Exponer en el aula. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los estudiantes para que recojan la mayor cantidad de información  
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

Pedir a los estudiantes que observen y describan el jardín, tamaño que ocupa, variedad de plantas que hay 
sembradas, elementos bióticos y abióticos que se observan, variedad de animales pequeños, tamaño de los 
surcos, disposición de los vegetales del jardín, clasificación de las plantas, tipos de abonos usados, tiempo de 
siembra y de cosechas de las plantas, gastos del jardín, ubicación geográfica, área del jardín, calidad de las 
semillas, otros. 
En el aula invite a los estudiantes a que reflexionen y comenten acerca de la relación que tuvieron cada uno con 
el jardín, tomando en cuenta el verdor de las plantas, los colores, los frutos, el aroma, las plantas ornamentales 
Luego contestar las preguntas de la guía y socializarlas en el aula; retroalimentar si es necesario. 
Promover con los estudiantes a que juntos con sus padres construyan jardines caseros como forma de garantizar 
plantas ornamentales disponibles y seguros para ellos y sus familias. 

Texto de CC. 
NN.  
Jardín 
escolar de 
plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  

Reconoce la 
importancia de las 
plantas 
ornamentales 
Relaciona los seres 
vivos con los 
factores físicos del 
medio ambiente, 
especialmente las 
plantas. 

Identifica 
algunas flores 
que se exportan 
a diferentes 
países. 
Establece 
diferencias entre 
plantas 
ornamentales y 
medicinales. 
Reconoce el 
valor de la 
biodiversidad y 
sus múltiples 
beneficios. 
Determina área 
y perímetro del 
jardín escolar 
Redactan 
poesías o 
cuentos sobre la 
diversidad 
biológica con 
claridad. Ubica 
con claridad el 
espacio 
geográfico del 
jardín escolar. 
Respeta las 
opiniones de las 
personas y 
grupos. 
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SEXTA ACTIVIDAD  

TEMA: 

EL ECOSISTEMA 

Dinámica del ecosistema, interrelación de los seres vivos, ambiente 

y vida, cadenas alimentarias. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Todo ecosistema está constituido por seres vivos llamados factores 

bióticos y por agentes físicos y químicos que son los factores abióticos. 

 

Todos los factores bióticos y los abióticos forman la biosfera, constituida 

por ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. 

 

Un jardín es un ecosistema terrestre en el que interactúan las plantas y 

los árboles que sembramos a los alrededores, todos estos elementos 

tienen vida y reciben el nombre de bióticos. 

 

FIGURA 16 
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En un ecosistema también hay elementos importantes que no 

tienen vida, pero contribuyen con el desarrollo de las plantas, son los 

elementos abióticos, como: el agua con la rociamos los cultivos, el 

oxígeno y del dióxido de carbono que las plantas toman del ambiente. En 

el suelo se encuentran algunos de estos elementos abióticos: los 

minerales, como el nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros; necesarios para 

su crecimiento y para realizar la fotosíntesis, proceso a través del cual las 

plantas producen sus hermosas flores y desprenden oxígeno que 

enriquece el ambiente. 

 

ACTIVIDAD PARA EMPEZAR. 

El profesor o profesora iniciará el tema con preguntas como las 

siguientes: 

¿Saben lo que es un ecosistema? 

¿Pueden describirlo? 

¿Identifican algún ecosistema en el entorno de la escuela? 

¿Considera que un jardín es un ecosistema? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? 

¿Cuáles son los tipos de ecosistema? Ejemplos. 

 

Inicie un diálogo con los estudiantes, permita que ellos interactúen y se 

expresen con libertad, escriba algunas de sus respuestas en la pizarra 

para que ellos las copien. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO. 

 

El maestro invita a los estudiantes a visitar el jardín escolar para observar 

y comprender lo que es un ecosistema. 

 

En la organización de la visita al jardín seleccionan algunos recursos 

necesarios para trabajar en el jardín: como una guía de observación, cinta 
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métrica, bolsas para recoger algunas muestras, un mapa, lupa, regla, 

entre otros. 

Orientar a los estudiantes a que observen el jardín y anoten el máximo de 

detalles. 

Le explica por qué el jardín es un ecosistema, retroalimenta sobre los 

factores que interactúan en el jardín. 

Explica cómo se da la interacción entre los factores bióticos y abióticos de 

un ecosistema. Aclara conceptos y profundiza lo que sea necesario. 

Pide a los estudiantes: 

Dibujar o hacer un mapa del jardín escolar o familiar. Ubicar los límites del 

jardín. 

Describir los cultivos sembrados en cada punto cardinal. Socializar con 

los compañeros del curso. 

Escribir en el siguiente cuadro los factores que observan en el jardín, 

clasificándolos en: 

 

Factores bióticos Factores abióticos 

  

 

Escribir la función de los factores bióticos del jardín. 

¿Por qué son importantes los factores bióticos que observan en el jardín? 

Describir como se efectúa este proceso y por qué es importante. 

Escribe tres razones por las que son importantes los jardines. 

Selecciona tres plantas ornamentales de los que se cultivan en el jardín, 

busca información sobre éstos.  

Escribe en un diagrama de cómo se da la interacción entre el ser humano 

y el ecosistema. 

Explica varias razones por la cual se debe tener un jardín familiar. 

Escribe una historia breve de cómo subsiste el gusano MUFI alrededor de 

un jardín. 

Socializar la respuesta en el salón de clases. 
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ACTIVIDADES PARA SABER MÁS. 

 

Se sugiere pedir a los y las estudiantes ampliar el tema investigando en 

diferentes fuentes incluyendo el Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema.html 

http://www.misrespuestas.com/que-es-un-ecosistema.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_alimenticia 

 

Qué es un ecosistema y dar varios ejemplos. 

¿Por qué un individuo no puede subsistir solo en un ecosistema? 

¿De qué forma contribuyen los elementos abióticos en un ecosistema? 

¿Cómo incorpora el organismo humano los minerales que aporta el 

suelo? 

¿De qué manera mejora el jardín la calidad del ambiente? 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

Se sugiere evaluar el tema anterior con algunas preguntas, como, por 

ejemplo: 

Reconoce el jardín como un ecosistema. 

Valora la importancia del jardín por los beneficios que obtiene de éste. 

Participa en diálogos sobre la interacción entre los factores que 

interactúan en el jardín.  

Redacta historias cortas con claridad y coherencia. Se integra a los 

grupos sin discriminación de sexo. 

Identifica los elementos bióticos y abióticos que integran un ecosistema.
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: El Ecosistema 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
esenciales 

Actividades 
de 

evaluación  

Reconocer la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
Relacionar los 
seres vivos con 
los factores 
físicos del 
medio, las 
plantas. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Todo ecosistema está constituido por seres vivos llamados factores bióticos y por agentes 
físicos y químicos que son los factores abióticos. 
Todos los factores bióticos y los abióticos forman la biosfera, constituida por ecosistemas 
terrestres y ecosistemas acuáticos. 
Un jardín es un ecosistema terrestre en el que interactúan las plantas y los árboles que 
sembramos a los alrededores, todos estos elementos tienen vida y reciben el nombre de 
bióticos. 
En un ecosistema también hay elementos importantes que no tienen vida, pero contribuyen con 
el desarrollo de las plantas, son los elementos abióticos, como: el agua con la rociamos los 
cultivos, el oxígeno y del dióxido de carbono que las plantas toman del ambiente. En el suelo se 
encuentran algunos de estos elementos abióticos: los minerales, como el nitrógeno, fósforo, 
azufre, entre otros; necesarios para su crecimiento y para realizar la fotosíntesis, proceso a 
través del cual las plantas producen sus hermosas flores y desprenden oxígeno que enriquece 
el ambiente. 
REFLEXIÓN: 

El profesor iniciará el tema con preguntas como las siguientes: 
¿Saben lo que es un ecosistema? 
¿Pueden describirlo? 
¿Identifican algún ecosistema en el entorno de la escuela? 
¿Considera que un jardín es un ecosistema? ¿Por qué? 
¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? 
¿Cuáles son los tipos de ecosistema? Ejemplos. 
Inicie un diálogo con los estudiantes, permita que ellos interactúen y se expresen con libertad, 
escriba algunas de sus respuestas en la pizarra para que ellos las copien. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los estudiantes para que recojan la mayor cantidad de información  
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

Texto de CC. NN.  
Jardín escolar de 
plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o esferos  
Mapas 
conceptuales  

Reconoce la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
Relaciona los 
seres vivos con 
los factores 
físicos del medio 
ambiente, 
especialmente las 
plantas. 

Se sugiere 
evaluar el 
tema anterior 
con algunas 
preguntas, 
como, por 
ejemplo: 
Reconoce el 
jardín como 
un 
ecosistema. 
Valora la 
importancia 
del jardín por 
los beneficios 
que obtiene 
de éste. 
Participa en 
diálogos 
sobre la 
interacción 
entre los 
factores que 
interactúan en 
el jardín.  
Redacta 
historias 
cortas con 
claridad y 
coherencia. 
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El maestro invita a los estudiantes a visitar el jardín escolar para observar y comprender lo que 
es un ecosistema. 
En la organización de la visita al jardín seleccionan algunos recursos necesarios para trabajar 
en el jardín: como una guía de observación, cinta métrica, bolsas para recoger algunas 
muestras, un mapa, lupa, regla, entre otros. 
Orientas a los estudiantes a que observen el jardín y anoten el máximo de detalles. 
Le explica por qué el jardín es un ecosistema, retroalimenta sobre los factores que interactúan 
en el jardín. 
Explica cómo se da la interacción entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema. 
Aclara conceptos y profundiza lo que sea necesario. 
Pide a los estudiantes: 
Dibujar o hacer un mapa del jardín escolar o familiar. Ubicar los límites del jardín. 
Describir los cultivos sembrados en cada punto cardinal. Socializar con los compañeros del 
curso. 
Escribir en un cuadro los factores que observan en el jardín, clasificándolos en: Factores 
bióticos y Factores abióticos 
Escribir la función de los factores bióticos del jardín. 
¿Por qué son importantes los factores bióticos que observan en el jardín? Describir como se 
efectúa este proceso y por qué es importante. 
Escribe tres razones por las que son importantes los jardines. 
Selecciona tres plantas ornamentales de los que se cultivan en el jardín, busca información 
sobre éstos.  
Escribe en un diagrama de cómo se da la interacción entre el ser humano y el ecosistema 
Explica varias razones por la cual se debe tener un jardín familiar. 
Escribe una historia breve de cómo subsiste el gusano MUFI alrededor de un jardín. 
Socializar la respuesta en el salón de clases. 
 

Se integra a 
los grupos sin 
discriminación 
de sexo. 
Identifica los 
elementos 
bióticos y 
abióticos que 
integran un 
ecosistema. 
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SÉPTIMA ACTIVIDAD 

TEMA: 

CUIDADO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas ornamentales son ampliamente utilizadas por las personas 

que quiere dar un aspecto más natural y dar un entorno de una belleza 

especial a su jardín o patio, combinando varias flores coloridas. Cada 

planta se debe colocar en un lugar adecuado, tomando en consideración 

aspectos como la incidencia excesiva o ausencia de la luz solar, 

ventilación, combinación con paredes y muebles de cada habitación, entre 

otros artículos. 

FIGURA 17 

FIGURA 18 
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Algunos cuidados son necesarios para asegurar que las plantas y 

flores ornamentales se mantengan hermosas y saludables. La primera de 

ellas es asegurar que los recipientes estén colocados fuera de la 

circulación de las personas, evitando accidentes. En segundo lugar 

debemos garantizar un sustrato de calidad. Al poner una planta en un 

envase sintético se debe tener un buen drenaje de la arcilla o la grava, lo 

que contribuye a un mejor aprovechamiento del agua por parte de las 

raíces de la planta. Se debe realizar la cantidad de riego que necesita 

cada planta. Si las plantas se colocan dentro del hogar, buscar sitios que 

reciben una buena cantidad de luz natural. Los balcones son excelentes 

para el cultivo y dentro del aula deben estar cerca de los ventanales. 

 

Cuidado de las plantas y jardín 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19 FIGURA 20 

FIGURA 21 FIGURA 22 
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En la tierra, la pauta 

es elegir suelos ricos en 

materia orgánica. Además, 

es necesario reponer con 

compost constantemente 

para asegurarse de que la 

planta absorba los nutrientes 

correctamente y se 

mantenga saludable. Cada seis meses, se le debe añadir humus del suelo 

con algo de gusano, así como fertilizantes químicos que contengan 

nitrógeno, fósforo y potasio, otros nutrientes importantes para las plantas. 

 

ACTIVIDADES PARA EMPEZAR 

Sugiere al profesor iniciar la lección con la siguiente actividad: 

Solicita a los estudiantes que expliquen cuales consideran deben ser los 

cuidados que deben recibir las plantas ornamentales. Escribir en sus 

cuadernos la lista de plantas ornamentales y los cuidados que necesitan 

cada una según su criterio 

Invítales para que escriban en sus cuadernos dos posibles diferencias 

entre los cuidados que deben recibir dos plantas ornamentales diferentes  

Invita a los estudiantes a realizar una composición escrita sobre el 

cuidado de las plantas. 

Orientar a los estudiantes a que formen grupos de trabajo: 

Leer la composición escrita, comentar sobre éste y escribir en sus 

cuadernos la parte que más le agradó y por qué.  

Escribir en sus cuadernos los nombres de las plantas ornamentales que 

por sus cuidados se les hace factible tenerlas en su casa. Presentar en 

una exposición el resultado del trabajo de grupo. 

Organizar una visita al jardín escolar o un jardín familiar cercano a la 

escuela, siempre con una guía de observación y los recursos necesarios 

para realizar la actividad. 

Orientar a los estudiantes a que observen el jardín con detenimiento. 

           FIGURA  23 
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Anotar en sus cuadernos los nombres de las plantas ornamentales que se 

cultivan en el jardín. Tipo de abono que se usa, ¿natural o artificial? 

Presencia de animales pequeños, presencia de insectos, otros. Área 

ocupada por el jardín y límites del jardín. 

 Inversión en el jardín. 

Beneficios del jardín al ambiente, escuela y la comunidad. Quiénes se 

ocupan del cuidado del jardín. 

Disponibilidad de agua y otros recursos. 

Beneficios que reciben los estudiantes del jardín. 

Una vez en el salón de clases sugiérales que formen grupos de trabajo 

para terminar la guía y completar las siguientes preguntas: 

¿Cuáles plantas de las observadas en el jardín pueden ser cultivadas en 

los interiores de las viviendas? 

¿Cuáles son los procesos utilizados y en qué consisten éstos? 

 

 

ACTIVIDAD PARA SABER MÁS 

Sugiérales a los y las estudiantes investigar en la comunidad o en la 

biblioteca: 

Investigar por lo menos seis tipos de plantas ornamentales, colores que 

presentan y diez formas de usarlo. Escribir tres ventajas y desventajas 

para su cultivo y cuidado. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

Se sugiere el docente a evaluar las actividades tomando en cuenta el 

estudiante: Muestra interés y disposición al trabajo individual y en grupo. 

Presenta su trabajo de manera pulcra y creativa. Dialoga sobre la 

importancia de conservar las plantas ornamentales. 

Reconoce ventajas y desventajas de plantas ornamentales. Elabora 

diferentes conceptos sobre el tema. 
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Redacta informes de manera coherente y siguiendo reglas 

gramaticales. Reconoce diferentes aportes ambientales de las plantas del 

jardín. 

 

 

 

 
FIGURA 24 
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Cuidado de las plantas ornamentales 
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
esenciales 

Actividades de 
evaluación  

Reconocer la importancia de 
las plantas ornamentales 
Relacionar  los seres vivos 
con los factores físicos del 
medio, las plantas. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Las plantas ornamentales son ampliamente utilizadas por las personas que quiere dar un 
aspecto más natural y dar un entorno de una belleza especial a su jardín o patio, combinando 
varias flores coloridas. Cada planta se debe colocar en un lugar adecuado, tomando en 
consideración aspectos como la incidencia excesiva o ausencia de la luz solar, ventilación, 
combinación con paredes y muebles de cada habitación, entre otros artículos. 
 
Algunos cuidados son necesarios para asegurar que las plantas y flores ornamentales se 
mantengan hermosas y saludables. La primera de ellas es asegurar que los recipientes estén 
colocados fuera de la circulación de las personas, evitando accidentes. En segundo lugar 
debemos garantizar un sustrato de calidad. Al poner una planta en un envase sintético se debe 
tener un buen drenaje de la arcilla o la grava, lo que contribuye a un mejor aprovechamiento del 
agua por parte de las raíces de la planta. Se debe realizar la cantidad de riego que necesita 
cada planta. Si las plantas se colocan dentro del hogar, buscar sitios que reciben una buena 
cantidad de luz natural. Los balcones son excelentes para el cultivo y dentro del aula deben 
estar cerca de los ventanales. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los estudiantes para que recojan la mayor cantidad de información  
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

Sugiere al profesor iniciar la lección con la siguiente actividad: 
Solicita a los estudiantes que expliquen cuales consideran deben ser los cuidados que deben 
recibir las plantas ornamentales. Escribir en sus cuadernos la lista de plantas ornamentales y 
los cuidados que necesitan cada una según su criterio 
Invítales para que escriban en sus cuadernos dos posibles diferencias entre los cuidados que 
deben recibir dos plantas ornamentales diferentes  
Invita a los estudiantes a realizar una composición escrita sobre el cuidado de las plantas. 
Orientar a los estudiantes a que formen grupos de trabajo: 
Leer la composición escrita, comentar sobre éste y escribir en sus cuadernos la parte que más 
le agradó y por qué.  
Escribir en sus cuadernos los nombres de las plantas ornamentales que por sus cuidados se les 
hace factible tenerlas en su casa. Presentar en una exposición el resultado del trabajo de grupo. 
 

Texto de CC. NN.  
Jardín escolar de 
plantas ornamentales 
Guía de observación  
Lápices o esferos  
Mapas conceptuales  

Reconoce la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
Relaciona los 
seres vivos con 
los factores 
físicos del medio 
ambiente, 
especialmente 
las plantas. 

Se sugiere el 
docente a evaluar 
las actividades 
tomando en 
cuenta el 
estudiante: 
Muestra interés y 
disposición al 
trabajo individual 
y en grupo. 
Presenta su 
trabajo de manera 
pulcra y creativa. 
Dialoga sobre la 
importancia de 
conservar las 
plantas 
ornamentales. 
Reconoce 
ventajas y 
desventajas de 
plantas 
ornamentales. 
Elabora diferentes 
conceptos sobre 
el tema. 
Redacta informes 
de manera 
coherente y 
siguiendo reglas 
gramaticales. 
Reconoce 
diferentes aportes 
ambientales de 
las plantas del 
jardín. 
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PLAN DE CLASE  

INSTITUCIÓN:    Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  
DOCENTE:                                                                                               AÑO/ GRADO: DECIMO             PARALELO:   A 
QUIMESTRE: 1             PARCIAL: 1    TIEMPO: 45’ 
EJE TRANSVERSAL: Cuidado y protección del medio ambiente   TEMA: Cuidado de las plantas ornamentales  
BLOQUE CURRICULAR: 1, La tierra un planeta con vida               EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 
 EJE DE APRENDIZAJE: La vida expresa complejidad e interrelación                                                                                          FECHA:     
OBJETIVO EDUCATIVO ESPECÍFICO: Comunicar información científica, resultados y conclusiones de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 

recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas y evidencias. 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores 
esenciales 

Actividades de 
evaluación  

Reconocer la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
Relacionar los 
seres vivos con 
los factores 
físicos del 
medio, las 
plantas. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Cuidado de las plantas y jardín 
En la tierra, la pauta es elegir suelos ricos en materia orgánica. Además, es 
necesario reponer con compost constantemente para asegurarse de que la planta 
absorba los nutrientes correctamente y se mantenga saludable. Cada seis meses, se 
le debe añadir humus del suelo con algo de gusano, así como fertilizantes químicos 
que contengan nitrógeno, fósforo y potasio, otros nutrientes importantes para las 
plantas. 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Organizar con los alumnos y alumnas una visita al jardín escolar. 
Orientar a los estudiantes para que recojan la mayor cantidad de información  
Lectura del texto de Ciencias Naturales. 
APLICACIÓN: 

Organizar una visita al jardín escolar o un jardín familiar cercano a la escuela, 
siempre con una guía de observación y los recursos necesarios para realizar la 
actividad. 
Orientar a los estudiantes a que observen el jardín con detenimiento. 
Anotar en sus cuadernos los nombres de las plantas ornamentales que se cultivan 
en el jardín. Tipo de abono que se usa, ¿natural o artificial? 
Presencia de animales pequeños, presencia de insectos, otros. Área ocupada por el 
jardín y límites del jardín. 
 Inversión en el jardín. 
Beneficios del jardín al ambiente, escuela y la comunidad. Quiénes se ocupan del 
cuidado del jardín. 
Disponibilidad de agua y otros recursos. 
Beneficios que reciben los estudiantes del jardín. 
Una vez en el salón de clases sugiérales que formen grupos de trabajo para terminar 
la guía y completar las siguientes preguntas: 
¿Cuáles plantas de las observadas en el jardín pueden ser cultivadas en los 
interiores de las viviendas? 
¿Cuáles son los procesos utilizados y en qué consisten éstos? 
 

Texto de CC. 
NN.  
Jardín escolar 
de plantas 
ornamentales 
Guía de 
observación  
Lápices o 
esferos  
Mapas 
conceptuales  

Reconoce la 
importancia de 
las plantas 
ornamentales 
Relaciona los 
seres vivos 
con los 
factores físicos 
del medio 
ambiente, 
especialmente 
las plantas. 

Se sugiere el docente a 
evaluar las actividades 
tomando en cuenta el 
estudiante: Muestra 
interés y disposición al 
trabajo individual y en 
grupo. 
Presenta su trabajo de 
manera pulcra y creativa. 
Dialoga sobre la 
importancia de conservar 
las plantas ornamentales. 
Reconoce ventajas y 
desventajas de plantas 
ornamentales. Elabora 
diferentes conceptos 
sobre el tema. 
Redacta informes de 
manera coherente y 
siguiendo reglas 
gramaticales. Reconoce 
diferentes aportes 
ambientales de las 
plantas del jardín. 
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7 

4.6.1. Recursos, Análisis financiero 

 

Humanos 

 Asesor 

 Investigadoras 

 Rector del Plantel 

 Personal Docente 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 

 

4.6.2. Impacto 

Con nuestra propuesta aplicada en todas las actividades previamente 

planificadas, y ejecutadas oportunamente, desarrollando en la Colegio el hábito 

de cuidado de la naturaleza, es nuestro compromiso continuar con nuestra 

propuesta  dentro de la institución, quienes confiaron en nuestra propuesta, el 

objetivo fue presentado, analizado y creemos con seguridad que aquella semilla 

que se sembró con trabajo y dedicación, en el futuro dará frutos que se 

palparan después de algún tiempo; será la sociedad en general quienes se 

beneficien de estas habilidades y destrezas que los niños adquirieron con la 

práctica de las actividades desarrolladas en el jardín escolar . Así como el 

embellecimiento de la institución educativa. 

4.6.3. Lineamiento para evaluar la propuesta 

El jardín escolar provoco un cambio de actitud a los estudiantes en 

cuanto al cuidado de la naturaleza, quedando comprometido la institución y la 

comunidad educativa en el cuidado del jardín escolar propuesto en el presente 

proyecto de la investigación. Mejorando el rol del entorno escolar en el 

aprendizaje de la Ciencias Naturales en el Unidad Educativa Fiscal Republica 

de Francia.  

Materiales 

 Libros 

 Computadora 

 Copias 

 Hojas de encuestas 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de papel bond 

 Flash memory (pendrive 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar nuestro proyecto de jardín escolar, obtuvimos un gran 

resultado ya que se pudo alcanzar satisfactoriamente los objetivos propuestos 

durante este proceso, por tal motivo logramos incentivar a la comunidad 

estudiantil, padres de familias y al cuerpo de docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Republica de Francia a la participación activa en el proyecto pedagógico 

productivo el cual está enmarcado a retomar el amor por el campo, el cuidado 

de la naturaleza y el entorno. 

En este proyecto pudimos aprender y enseñarles a nuestros estudiantes 

la relación de las distintas áreas por medio de la lúdica, como base para 

manejar espontáneamente los conocimientos construidos dentro del contexto 

productivo en el jardín escolar. 

Hace falta la interacción de los estudiantes con la naturaleza, por medio 

de proyectos de este tipo los cuales permiten vivenciar de manera directa las 

labores de cultivo y el disfrute de los beneficios que se obtienen mediante la 

ejecución del jardín escolar. 

Debemos en este tipo de proyectos utilizar dinámicas para la buena 

interacción con la comunidad en general. Gracias a este proyecto se pudo 

aprender mucho de la naturaleza y estar en contacto directo y constante con 

ella, donde se dejó nuestras huellas y recogimos los frutos de los saberes 

empíricos, tradicionales y técnicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Incentivar a la comunidad estudiantil, padres de familias y al cuerpo de 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia a la participación 

activa en el proyecto de creación del jardín escolar el cual nos va a permitir 

durante este proceso incrementar el amor por el campo, el cuidado de la 

naturaleza y el entorno. 

Aprender y enseñarles a nuestros estudiantes la relación de las distintas 

áreas por medio de la lúdica, como base para manejar espontáneamente los 

conocimientos construidos dentro del contexto productivo en el jardín escolar. 

Lograr la interacción de los estudiantes con la naturaleza, por medio de 

este proyecto el cual va a permitir vivenciar de manera directa las labores de 

cultivo y la satisfacción de disfrutar de los beneficios de su trabajo. 

Utilizar dinámicas para la buena interrelación de toda la comunidad 

educativa con el entorno para lograr ampliar los lazos de compañerismo y el 

espíritu de trabajo en grupo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

CARTA DE LA CARRERA 

 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

CARTA DEL COLEGIO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

ANEXO 10 
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CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 



149  

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE DE LOS 

DOS ESTUDIANTES 

 

ANEXO 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE LOS DOS 

ESTUDIANTES 

 

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

FORMATO DE ENCUESTA 

Puntaje 5     4   3 2    1 

 

Equivalencia 

 

Totalmente de 
Acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Indiferente 

 

        En 
desacuerdo 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

Encuesta dirigida a los 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

No  

PREGUNTAS 5 4 3

  

2

  

1

  

1

1.   

¿Considera usted, que el entorno escolar ayuda en el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales de los estudiantes? 

          

2

2.   

¿Considera usted, que los estudiantes conocen el rol del entorno 

escolar en el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

          

3

3.   

¿Considera usted, que existe el cuidado del entorno escolar en la 

institución educativa? 

          

4

4.   

¿Considera usted, que el aprendizaje de las Ciencias Naturales, será 

importante en los estudiantes para el cuidado de las plantas? 

          

5

5.   

¿Considera usted, qué es importante el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en la sociedad actual? 

          

6

6.   

¿Conoce usted, qué beneficios poseen las plantas ornamentales para 

el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

          

7

7.   

¿Conoce usted, cuál es la importancia de tener un jardín con plantas 

ornamentales en una institución educativa? 

          

8

8.   

¿Cree usted, que las instituciones educativas necesitan jardines de 

plantas ornamentales para la oxigenación del entorno educativo? 

          

9

9.   

¿Cree usted, que la falta de valores y conciencia ambiental en los 

estudiantes afecta el desarrollo para el cuidado del entorno natural? 

          

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suarez y Carmen Oristela Coox Martínez 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 
Puntaje 5     4   3 2    1 

 

Equivalencia 

 

Totalmente de 
Acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Indiferente 

 

        En 
desacuerdo 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

Encuesta Dirigida a los estudiantes del décimo año de 

Educación Básica Superior paralelo “A” 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

No  

PREGUNTAS 5 4 3

  

2

  

1

  

1

1.   

¿Considera usted, que el entorno escolar ayuda en su aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 
          

2

2.   

¿Conoce la importancia del rol del entorno escolar en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales? 

          

3

3.   

¿Considera usted, que existe el cuidado del entorno escolar en la 

institución educativa? 

          

4

4.   

¿Considera usted, que el aprendizaje de las Ciencias Naturales, será 

importante para el cuidado de las plantas? 

          

5

5.   

¿Considera usted, qué es importante el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en la sociedad actual? 

          

6

6.   

¿Conoce usted, qué beneficios poseen las plantas ornamentales?           

7

7.   

¿Conoce usted, cuál es la importancia de tener un jardín con plantas 

ornamentales en una institución educativa? 
          

8

8.   

¿Cree usted, que las instituciones educativas necesitan jardines de 

plantas ornamentales para la oxigenación del entorno educativo? 

          

9

9.   

¿Usted considera que está aportando positivamente en el cuidado del 

medio ambiente? 

          

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suárez y Carmen Oristela Coox Martínez. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

ANEXO 15 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia 

Elaborado por: Francisca de Lourdes Mendoza Suárez y Carmen Oristela Coox 

Martínez 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

CARTA DE DESIGNACIÓN DE LA TUTORA 
 

 
 

ANEXO 17 
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