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RESUMEN 

“La Educación Ambiental no puede sustituir a la responsabilidad política ni 
al conocimiento científico-tecnológico que son los que, en último término, 
han de resolver los múltiples y complejos problemas ambientales 
existentes. La Educación Ambiental pretende, en la mejor de las opciones, 
crear las condiciones culturales apropiadas para que tales problemas no 
lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que sean asumidos 
naturalmente por los propios sistemas donde se producen. Aun así y dadas 
las delicadas condiciones en que se encuentran muchos de nuestros 
recursos por la tozudez destructiva de una parte de la población, la E.A. 
intenta también atender los problemas en sus fases finalistas, asumiendo y 
desarrollando procesos educativos hacia la corrección o la eliminación de 
las consecuencias negativas que tales comportamientos generan en el 
entorno”. Consciente de la problemática actual del medio ambiente y 
basada en la conceptualización de Agustín Cuello, esta investigación tiene 
como objetivo determinar el impacto de la educación ambiental en el 
desarrollo integral de los estudiantes de la Unidad Educativa Fisco misional 
“Virgen del Consuelo”, para tal efecto se ha considerado las opiniones de 
la comunidad educativa que es la esencia para llegar a culminar esta 
investigación. A más busca responder a la necesidad de fortalecer y 
fomentar la educación ambiental en dicha institución, para efecto, se 
requiere llegar a la conciencia de toda la comunidad educativa. Los tipos 
de investigación empleados en este trabajo fueron la exploratoria, 
explicativa, bibliográfica y de campo, en la que se indagó  antecedentes y 
la realidad.  
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ABSTRACT 

"Environmental Education cannot substitute political responsibility or 

scientific and technological knowledge that are ultimately the solution to the 

multiple and complex environmental problems. Environmental Education 

aims, in the best of options, to create the appropriate cultural conditions so 

that such problems do not occur or do so to the extent that they are naturally 

assumed by the systems where they occur. Even so, and given the delicate 

conditions in which many of our resources are found because of the 

destructive stubbornness of part of the population, E.A. also tries to address 

the problems in its final stages, assuming and developing educational 

processes towards the correction or elimination of the negative 

consequences that such behaviors generate in the environment. Aware of 

the current environmental problems and based on the conceptualization of 

Agustín Cuello, this research aims to determine the impact of environmental 

education on the integral development of students of the Educational Unit 

Missionary Treasury "Virgen del Consuelo" for such effect has been 

considered the views of the educational community that is the essence to 

reach this research culminate. The more it seeks to respond to the need to 

strengthen and promote environmental education in this institution, for that 

purpose, it is necessary to reach the conscience of the entire educational 

community. The types of research used in this work were exploratory, 

explanatory, bibliographical and field, in which background and reality were 

investigated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la escritora Laura Millana en la revista digital (ECO, 2012) “La 

educación ambiental es un proceso participativo, que busca concienciar a 

la población sobre la problemática Ambiental tanto a nivel general 

(mundial), como a nivel específico (medio donde vive), la educación 

ambiental trata de identificar las relaciones que se forman entre el entorno 

(medio ambiente) y el hombre, con el fin de garantizar el sostenimiento y 

calidad de las generaciones actuales y futuras”.  

El 26 de enero de cada año se conmemora el día internacional de la 

Educación Ambiental con el propósito de que el ser humano tome 

conciencia de la problemática ambiental actual, además; es deber de todos 

reconocer y valorar el medio ambiente como el obsequio divino brindado 

por Dios para vivir.  Con esta investigación se pretende promover la relación 

armoniosa del hombre con el medio ambiente. 

Es imprescindible mencionar lo que señala en su tesis (ARROYO, 

2013)  

“Para que las acciones y estrategias de implementación de la educación 

ambiental en la educación básica y bachillerato se lleven a cabo se debe 

desarrollar, implementar, ejecutar y evaluar políticas educativas 

provenientes de instituciones públicas como el Ministerio del Ambiente y el  

Ministerio de Educación.  

Esto es importante porque la EA es una herramienta fundamental 

para que la sociedad adquiera los conocimientos, valores y habilidades 

prácticas para poder enfrentar los problemas ambientales que agobia a la 

sociedad”. 

Con estas bases teóricas debo señalar que el ser humano es el 

principal promotor de las problemáticas ambientales existentes y que van 

aumentando paulatinamente hasta nuestros días; sin embargo, la 

implementación de la educación ambiental en las y los estudiantes desde 

tempranas edades, buscará crear conciencia en el cuidado de nuestro 

“biosistema” ya que en la actualidad el Ministerio de Educación implementa 
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el programa de participación estudiantil, en el cual los estudiantes de 

Bachillerato pueden escoger y ejecutar el programa de educación 

ambiental, con el fin de cumplir con la norma legal para posteriormente 

puedan incorporarse de bachilleres.  

Indudablemente la labor realizada por distintas organizaciones, 

desde décadas pasadas, como es el caso de la “Declaración De Tbilisi 

Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Educación 

Ambiental”, en la que aprueban lo siguiente: 

“La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las 

edades, a todos los niveles y en el marco de la educación formal y no 

formal. Los medios de comunicación social tienen la gran responsabilidad 

de poner sus enormes recursos al servicio de esa misión educativa. Los 

especialistas en cuestiones del medio ambiente, así como aquellos cuyas 

acciones y decisiones pueden repercutir de manera perceptible en el medio 

ambiente, han de recibir en el curso de su formación los conocimientos y 

aptitudes necesarios y adquirir plenamente el sentido de sus 

responsabilidades a ese respecto”.  

El presente estudio se realizará mediante la aplicación correcta de 

técnicas, metodología y estrategias que ayuden a generar soluciones a la 

falta de conciencia ambiental dentro del sistema educativo y la sociedad. 

Las variables estudiadas son: la educación ambiental y el desarrollo 

integral, siendo la primera la variable independiente y el desarrollo integral 

como variable dependiente, se utilizaron los métodos científicos de 

investigación y de recolección de información y datos, los instrumentos 

usados fueron las encuestas tanto a docentes como a estudiantes, se 

tabularon e interpretaron los datos de acuerdo a los parámetros 

estadísticos, en concordancia con los objetivos establecidos. 

Los cuatro capítulos que presenta este trabajo de investigación son 

se componen de la siguiente manera:  

 

CAPÍTULO I: Se da a conocer el problema a investigar, se le ubica 

dicho PROBLEMA en un contexto, se establece la situación conflicto, hecho 
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científico, se determina las causas, la formulación del problema, objetivos, 

interrogantes y justificación de la mencionada investigación. 

 

CAPÍTULO II: Incumbe al MARCO TEÓRICO todo lo referente al 

impacto que provoca la educación ambiental en el desarrollo integral de los 

estudiantes, se ha tomado como referencias y fundamentos bibliográficos 

citas abstraídas de textos y tesis, consultas de internet, he aquí se 

determinan los antecedentes y se definen cada variable y los temas que se 

derivan de ellas. 

 

CAPÍTULO III: Se expone la METODOLOGÍA a emplear en la 

investigación, la modalidad y el diseño, la población y la muestra, técnicas 

y procedimientos, recolección de datos y los criterios para el desarrollo de 

la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV: En la PROPUESTA se presenta los resultados de la 

investigación que sirve para indicar la factibilidad tanto financiera, humana, 

legal; conclusiones y recomendaciones que se enfocan en una guía con 

estrategias para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se establecen las referencias 

bibliográficas, fuentes de consultas, anexos pertenecientes a dicho 

proceso. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación: 

En la actualidad a nivel mundial la educación ambiental tiene como 

objetivo generar conciencia y soluciones adecuadas a los problemas 

ambientales actuales causados por las actividades del hombre, mediante 

mecanismos pedagógicos basados tanto en la reflexión como en el análisis 

crítico en los estudiantes, según establece las leyes y reglamentos vigentes 

de educación. 

Es importante señalar que en Ecuador la Carta Magna (Registro 

Oficial N° 449, 2008), señala: “Articulo 14.- “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, “Sumak Kawsay”. Es decir que 

los seres humanos debemos preservar el medio ambiente,  mediante la 

conservación y recuperación de los espacios naturales. 

La Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo está 

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Centro Histórico, de tras 

de la Unidad Educativa “Sucre” su dirección es calles Junín E1-49 .y 

Montufar, en la intersección de las dos calles se encuentra la parada de 

buses “23 de Mayo”. 

 

Este estudio pretende que los estudiantes del centro escolar pongan 

en práctica la guía de estrategias para el cuidado del medio ambiente, 

enfrentando a los problemas ambientales, causados por el 

desconocimiento y sobre todo concienciando a los estudiantes la 

importancia del cuidado de la naturaleza.  
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Situación Conflicto 

El débil desarrollo integral en los estudiantes del Subnivel de 

Educación Básica Media de dicha institución educativa por una carencia de 

educación ambiental en el entorno familiar y la falta de comunicación, sea 

por motivos de trabajo o porque sencillamente en el hogar no hay esa 

cultura provechosa, todo esto limita el nivel de conocimiento y respeto de 

los estudiantes hacia el medio ambiente, lo que desencadena en daños no 

mal intencionados por  parte de ellos hacia el ambiente. 

 

En la institución educativa  se detectó, una conducta generalizada 

de irrespeto hacia el medio ambiente, conductas inadecuadas con la 

higiene del medio en el que los estudiantes se desarrollan, todo esto genera 

enfermedades por falta de higiene en todo el medio de educación, 

especialmente en los lugares en donde los estudiantes desempeñan sus 

labores diarias. 

 

Hecho científico 

 

Débil desarrollo integral de los estudiantes de Educación Básica 

Media de la Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo” del 

Distrito N°4, del cantón Quito, de la provincia de Pichincha en el año lectivo 

2015-2016. 

Causas 

 Poco interés en los estudiantes sobre la importancia de Educación 

Ambiental. 

 Escaso conocimiento de educación ambiental en los estudiantes de 

la unidad educativa. 

 Carencia de conocimiento sobre los beneficios que brinda la 

educación ambiental en la comunidad educativa. 
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 Desconocimientos de estrategias por parte de los docentes para la 

aplicación de la educación ambiental en el aula. 

 Escaso desarrollo de destrezas en los estudiantes que mejore los 

estímulos sensoriales y de percepción frente a su entorno. 

Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de la educación ambiental en el desarrollo 

integral de los estudiantes del subnivel de Educación Básica Media de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo”, del Distrito Nº 4 del 

cantón Quito, de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016? 

Objetivos de la investigación 

          Objetivo general  

Determinar el impacto de la educación ambiental en el desarrollo 

integral de los estudiantes del subnivel de Educación Básica Media de la 

Unidad Educativa Fiscomisional "Virgen del Consuelo" del Distrito Nº 4 del 

cantón Quito, de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016, a 

través de una investigación de campo para la elaboración de una Guía con 

estrategias para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. 

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar la aplicación de la asignatura educación ambiental, en 

los estudiantes del subnivel de Educación Básica Media de la Unidad 

Educativa Fiscomisional "Virgen del Consuelo" del Distrito Nº 4 del 

cantón Quito, de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-

2016 mediante investigación de campo, encuestas dirigidas a 

estudiantes,  representantes legales, entrevistas a la autoridad y 

docentes . 

 Evaluar el desarrollo integral en los estudiantes del subnivel de 

Educación Básica Media, a través de la investigación documental 
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bibliográfica y de campo, encuestas dirigidas a estudiantes, 

representantes legales y entrevistas a la autoridad y docentes. 

 Elaborar la Guía con estrategias para potenciar el desarrollo integral 

de las y los estudiantes, a través de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación: 

¿Qué es educación ambiental? 

¿Cuál es la importancia de la educación ambiental? 

¿Cuáles son los objetivos de la educación ambiental como desarrollo 

integral de las y los estudiantes? 

¿En qué incide la educación ambiental en el desarrollo integral como eje 

transversal del plan de estudio? 

¿Con qué frecuencia se imparte la educación ambiental en el aula? 

¿Cuál es la importancia del desarrollo integral en niñas y niños dentro del 

proceso educativo? 

¿Cuáles son las causas que afectan al desarrollo integral de las y los 

estudiantes de la unidad educativa? 

¿Cómo se propicia el o la docente en el desarrollo integral a través del 

proceso de enseñanza? 

¿Qué beneficios brinda una guía al docente con su aplicación en el aula? 

¿Qué beneficios ofrece la guía a los y las estudiantes de la unidad 

educativa? 
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Justificación 

En la actualidad en el mundo entero, se emprenden esfuerzos con 

el objetivo de mitigar los impactos ambientales; tal es el caso del 

diagnóstico realizado por el Plan Nacional de Educación Ambiental 

(Ambiental, 2006)  

“la educación ambiental en el Ecuador, recoge una descripción y 

análisis de los principales problemas de calidad ambiental tales como, la 

deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la erosión y la contaminación 

del recurso suelo, el deterioro del ambiente urbano, la contaminación del 

agua, la vulnerabilidad ecológica, en especial el caso de Galápagos, la 

dependencia y el mal uso de los recursos energéticos. Adicionalmente, se 

hace un breve análisis del estado de la educación ambiental en el sistema 

escolarizado del Ecuador desde las perspectivas de la planificación, del 

currículo de la educación básica, el bachillerato y la educación bilingüe, y 

algunas experiencias significativas de educación ambiental el subsistema 

escolar. Las conclusiones del breve diagnóstico y recomendaciones, 

muestran por un lado un panorama sombrío de problemas ambientales y 

por otro, una valiosa experiencia en educación ambiental, que a pesar de 

no ser lo suficientemente sistematizada, trata de devolver la esperanza por 

cambios en los principales actores que prometen mejores días en el 

ambiente del país, pues son niños, niñas y jóvenes ecuatorianos y 

ecuatorianas”. 

Es por eso esta investigación se enfoca en el desarrollo integral de 

los estudiantes en materia de educación ambiental, creando conciencia y 

“responsabilidad social”, con el objetivo de generar valores sobre cuidado 

al medio ambiente.  

De la misma manera esta investigación es de vital interés, por qué 

enfatiza en el impacto que ocasiona la educación ambiental como parte del 

proceso integral, que juega un papel importante en todo el contexto 

educativo, con la finalidad de enfrentar los problemas “socio- ambientales” 
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que de una u otra manera afectan a los estudiantes en su desarrollo 

integral.  

Este proyecto es factible por el interés existente, la predisposición, 

los recursos y lo que es más valioso,  se  cuenta con apoyo humano como 

son las autoridades, docentes, estudiantes, y padres de familia lo que da  

una apertura para aportar de alguna manera a la colectividad, para efecto 

es necesario comprender los diversos factores que intervienen como: El 

tiempo, falta de capacitación  de docentes sobre esta área y las 

metodologías que debe emplear dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, la debida importancia que se debe dar a esta problemática 

tanto a nivel interno como externo. Además, contiene aporte científico, ya 

que, por medio de la observación, se verificará el manejo adecuado de 

desechos en basureros de ciertas características, logrando la disminución 

de la contaminación ambiental, evitando la presencia de animales 

perjudiciales como son las ratas, moscas entre otros.  

El presente proyecto tiene relevancia social porque  parte de la 

educación que es el proceso que edifica al ser humano, en esta ocasión de 

una educación relacionada con el medio ambiente, interés de todos, 

basándose en el “Sumak Kawsay”, el buen vivir cuyos principios se 

fundamentan en que la comunidad educativa goce de derechos y deberes 

generando una convivencia armónica que solo se puede lograr si cada 

miembro de este gremio acepte que los múltiples problemas ambientales 

que han venido mitigando su entorno han sido provocados y originados por 

ellos mismos, de ahí parte la concepción de que  sean también los  

promotores de asumir  la responsabilidad de buscar alternativas y 

soluciones consiguiendo sostener y mantener el entorno donde viven y  se 

desarrollan día a día. 

Al finalizar la investigación se presentará una guía con estrategias 

para potenciar el desarrollo integral en los estudiantes, aporte que conlleva 

a la buena relación que debe mantener los niños como seres humanos en 
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su entorno, valorando el lugar donde viven y se desenvuelven a diario, 

contribuyendo con innovaciones de protección para su planeta. 

Este trabajo de investigación beneficiará a toda la comunidad 

educativa, en especial a los estudiantes del Subnivel de Educación Básica 

Media de esta prestigiosa institución, quienes recibirán una E.A sustentada 

en valores y prácticas de estrategias, actitudes y aptitudes que permitirán 

el desarrollo integral de cada uno. 

En base de los resultados obtenidos de  esta investigación se 

localizan implicaciones prácticas que en definitiva ocasionan interés tanto 

en el presente como en el futuro,  donde la participación voluntaria de los 

estudiantes se convierte en un eje que será direccionado por su docente  

para transformar material reciclable en nuevos objetos. 

Y finalmente posee valores teóricos que afianzan el conocimiento 

necesario para empeñarse en la búsqueda de soluciones a determinados 

problemas ambientales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio: 

La Educación Ambiental nace como estrategia para dar solución a 

los problemas ambientales, con el propósito de que el ser humano tenga 

una buena relación con el medio ambiente, creando conciencia de las 

consecuencias que ocurren si se continúa con el deterioro de su entorno, 

mediante la educación, incluyendo prácticas integrales en el diario vivir 

escolar.    

Es por eso que lo más importante es la trasmisión de conocimientos 

por parte de los docentes que son los recursos valiosos para fortalecer la 

concienciación con respecto a la educación ambiental para construir un 

mejor universo, mediante la búsqueda de soluciones ante los problemas 

ambientales, logrando aumentar la participación activa de las y los 

estudiantes de todos los niveles.  

Por esa razón se debe citar la norma legal que rige la Educación 

ambiental en nuestro país. En la Ley de Gestión Ambiental (418, 2004) 

“Art.3.-de El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 

principios universales del Desarrollo sustentable, contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo”.  

Así mismo, la Carta Magna en su (Registro Oficial N° 449, 2008) en 

lo referente al ambiente señala “Art.  14 del Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados”.  
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En este sentido el presente proyecto nace por la necesidad ineludible 

de implementar la educación ambiental como el proceso continuo que 

permite el desarrollo integral del ser humano, en la Unidad Educativa Virgen 

del Consuelo de la ciudad de Quito, como eje transversal del plan de 

estudios y su incidencia en la participación de los estudiantes en la solución 

de los problemas ambientales de la comunidad educativa.   

Es por eso que esta investigación se enmarca en las leyes, 

reglamentos, de educación, Constitución de la República del Ecuador, 

tratados internacionales, referentes a la Educación ambiental, aplicados 

como eje transversal en la educación del país y de manera especial en la 

Unidad Educativa Virgen del Consuelo, por medio de estrategias de 

conservación del medio ambiente, enfocados en: trasmitir información clara 

y oportuna, utilización de los contendores de basura, con el adecuado 

manejo de desechos, utilización de materiales reciclados para elaboración 

de productos; entre otros.  

 

(Chingo S. , 2011) Afirma que:  

La educación ambiental como eje transversal del plan de estudios y 

su incidencia en la participación de los estudiantes en la solución de 

los problemas ambientales de la comunidad el mismo que concluye 

que la educación ambiental como eje transversal del plan de 

estudios no ha generado la participación de los estudiantes de 

décimo año de educación básica del colegio Nacional “Vilcabamba” 

en la solución de los problemas ambientales de la comunidad (p.64). 

Realizando un análisis de lo ocurrido hace cinco años y de lo que 

pasa en la actualidad se reafirma que las problemáticas socio-ambientales 

existentes, persisten y lo peor aún aumentan; ocasionando un escaso 

desarrollo integral del individuo como tal, ya que se ha llegado a la 

monotonía de no actuar ante un precedente que está afectando a lo más 



 

 

13 
  

primordial que es la vida, por ende la educación ambiental como eje 

transversal del plan de estudios aún no produce el efecto deseado. 

En otra investigación referente a educación ambiental (Torres, 2010)  

“Proyecto de Educación ambiental dirigidos a niñas y niños de las 

escuelas rurales: Padre Menthen, Bellavista, Guarumales y de la 

escuela urbana 23 de Mayo, para vincularlas a la conservación del 

bosque protector “ Río Guajalito”, concluye que en la comunidad 

educativa urbana no existe ningún tipo de educación ambiental 

especializada para preparar a los niños y niñas en la convivencia con 

su entorno lo que se toma en cuenta este ámbito para este proyecto 

con sus respectivas adecuaciones. 

Al vivir en el sector urbano se tiene la posibilidad de poder apreciar  

cómo se enmarca a la educación ambiental en el proceso educativo, 

mediante el dialogo familiar que se mantiene con los estudiantes en casa y 

al no observar una participación de ellos frente a los diversos problemas 

que enfrenta nuestro entorno, se puede deducir que falta fomentar la 

educación ambiental. 

(Yauli, 2011), en su tesis cuyo tema es: “Manual para el manejo de 

desechos sólidos en la Unidad Educativa Darío Guevara, parroquia 

Cunchibamba, cantón Ambato, provincia Tungurahua” concreta lo 

siguiente, se realizó un diagnóstico ambiental con relación al manejo 

de desechos sólidos en la Unidad Educativa Darío Guevara, donde 

se verifica el 31% de docentes, el 25% de padres de familia y el 25% 

de estudiantes tiene un bajo porcentajes de conocimientos en el 

manejo de residuos sólidos. 

Se aduce según esta información que hubo desconocimientos y un 

predominio  de desinterés en lo que se refiere a educación ambiental  por 

parte de la comunidad educativa; en la actualidad se incurre en el mismo 

dilema, ya que a pesar de existir información, tecnología al alcance, 

recursos como son los contenedores de basura en las calles, basureros de 
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colores que lo distinguen para el manejo de desechos sólidos en las 

escuelas, y docentes que orientan a clasificar los desechos, se puede 

evidenciar la  despreocupación en las y los estudiantes  por el cuidado del 

medio ambiente, ya que  no dan uso adecuado de estos medios, lo peor  se 

mira una inconciencia por parte de ellos que en ocasiones juegan con los 

mismos siendo propensos a la  vez en causar algún accidente, este es el 

caso de usar una botella plástica como pelota para jugar fútbol o  lanzarla 

a diestra y siniestra sin tomar medidas de precaución 

 

BASES TEÓRICAS 

EDUCACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE, LAS 

 5 R’S, DESARROLLO INTEGRAL 

 

 Educación 

 

Definición de Educación 

 

Es de vital importancia definir a la educación porque de ahí parte 

esta investigación, de una Educación Ambiental, este proceso complejo y 

muy necesario que permite al hombre ser libre de las ataduras de la 

ignorancia, permitiéndole crecer en distintos hábitos, convirtiéndole en un 

ser útil ante una sociedad competitiva y ante todo un ser humano consiente 

de las diversas problemáticas que afectan su medio entorno. 

 

(BERMUDEZ, 2010)  define a la educación como: “la acción, o 

conjunto de acciones destinadas a desarrollar sus capacidades 

intelectuales en una o varias áreas del conocimiento. Eso puede 

hacerse en diferentes maneras, ya sea sistematizada, experimental 

o de manera informal” (p.3). Con estas acepciones teóricas, como 

autora puedo definir que la educación es un proceso continuo de 

aprendizaje del ser humano no solo cognitivamente, sino emocional, 

física, psicológica, espiritual, claro está que, al hacerlo, debe estar 
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en un ambiente apropiado donde se sienta a gusto en aprender a 

aprender.  

 

Es necesario considerar otras definiciones de educación a fin de 

coordinar la esencia de su significado y llegar a la profundidad de 

entender y comprender que educar es desarrollar íntegramente en 

todas las áreas al estudiante en sus distintas etapas de la vida. 

 

Para (LEON, 2007) “Educar es formar sujetos y no objetos, tiene el 

propósito de completar la condición humana del hombre, no tal y 

como la naturaleza la ha iniciado, la ha dado a luz; sino como la 

cultura desea”. En este sentido la cultura y la educación, su gran 

aliada, son tremendamente conservadoras. Es una manera, es un 

esfuerzo, de adaptar el hombre al medio. Porque la educación es 

construcción de algo que la cultura considera que es digno 

mantener. Se educa entonces para satisfacer las expectativas y 

deseos de la cultura, el diseño implícito o explícito de un tipo, de una 

categoría. Pero el hombre es energía y siempre genera una 

insatisfacción, una incomodidad, y busca ser distinto de alguna 

manera, fuera del estereotipo, eso lo distingue de los demás seres 

del planeta, simplemente por ser un ser superior al resto de  seres 

vivos. 

 

Educación Ambiental 

 

Definición de Educación Ambiental 

 

Ahora considerar dos temas preponderantes como es educación y  

medio ambiente es dar paso a la búsqueda de respuestas de varias 

interrogantes que se presentan en el diario vivir por el gran conflicto 

ambiental del planeta, por ello es importante saber que es y que brinda la 

E.A. 
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Según la revista digital (Verde) “La Educación Ambiental es un 

proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir 

conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores 

hacia el medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y 

responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos 

y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible”. En este siglo 

es más factible tener una Educación  Ambiental de manera formal o 

informal ya que los medios por los cuales se imparten son 

indudablemente al alcance de todos, sean éstos centros educativos, 

medios de información o por medio virtual con el uso del internet, 

ahora bien todo esto se logra con  buena voluntad, respeto y 

valorizando el entorno en el que se vive. 

           Impacto de la educación ambiental en la sociedad  

El impacto de la educación ambiental en la sociedad, es una colisión 

frente a las alteraciones por acciones o actividades producidas por el ser 

humano en contra del medio ambiente. De ahí la tarea de  los docentes en 

aplicar programas de formación, capacitación y difusión de los procesos 

dirigidos a proteger y preservar el entorno tanto natural, físico y todo lo 

existente en él, involucrando a sa los estudiantes de todos los niveles para 

la protección del mismo, transformándolos en seres humanos que 

contribuyan en la solución de los problemas de deterioro ambiental e 

involucrando de esta manera a toda la comunidad educativa quienes tienen 

el derecho y el deber de ser partícipes de dicha educación. 

          Objetivos de la educación ambiental 

En todo proceso educativo se efectúan diversas actividades 

direccionadas a un fin o fines con resultados positivos, incurriendo a 

superar todo tipo de obstáculo que se presente a lo largo de este trayecto; 

los objetivos de la E.A. son claros y precisos que se enfocan en la 

preservación de la vida en sí y de todo lo que se relaciona con ella.              
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Citaré los objetivos propuestos en la (UNESCO, Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 1977), “El objetivo 

de la educación ambiental es conseguir una población mundial que 

sean consiente y sienta preocupación por el medio ambiente y su 

problemática, y que tenga conocimientos, aptitudes, actitudes, 

motivaciones, y capacidad de compromiso”.   

Tomar conciencia: Llegar a concienciar a los seres humanos sobre 

las grandes problemáticas ambientales existentes en el planeta.  

Conocimiento del problema: El ser humano debe conocer quién o 

quiénes son los causantes de éste cúmulo de problemas 

ambientales y cuáles son estos.    

Actitudes: Lograr que la comunidad esté dispuesta a obrar 

positivamente en favor de la protección y conservación del medio 

ambiente.  

Aptitudes: Ayudar a desarrollar habilidades naturales y motivadoras 

para resolver, aunque no en su totalidad los múltiples conflictos 

ambientales.  

Capacidad de evaluación: Es de suma importancia establecer 

evaluaciones permanentes a las ejecuciones de los programas de 

Educación Ambiental.  

Participación de la Comunidad: Desarrollar el sentido de 

responsabilidad para que cada individuo participe activamente y con 

el resto a buscar medidas adecuadas y necesarias para la solución 

de dichos problemas del medio ambiente”.  

 

Es necesario saber que desde décadas anteriores como son los 

sesenta y setenta ya se detecta problemas ambientales y la necesidad 

de hacer algo por enfrentarlos, así es la labor que efectuó  la UNESCO 

en la Conferencia Intergubernamental sobre E.A. donde planteó objetivos 

concretos que se consideran hasta nuestros días y que son de gran 

utilidad para quienes contribuyen con esta misión ecológica. 
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            Importancia de la educación ambiental  

En la actualidad, en todo el mundo la educación constituye parte 

fundamental del ser humano, por lo que se considera  vital adquirir 

oportunamente una educación ambiental, enfocada en la preservación y la 

armonización con la naturaleza, este es el único medio en que los 

estudiantes como seres humanos pueden vivir a plenitud desarrollando sus 

potencialidades. 

 

En base a la definición, citaré lo que señala la revista digital 

(Ambiente, 1995) La educación ambiental es muy importante porque 

cuidar el ambiente es cuidar la vida. En la medida en que protejamos 

nuestro ambiente inmediato, podemos conservar nuestro país y 

nuestro planeta y garantizar un legado de supervivencia para las 

futuras generaciones. Hoy en día es común hablar sobre la 

necesidad de conservar y hacer mejor uso de nuestros recursos, 

porque cumplen una función vital para satisfacer nuestras 

necesidades básicas. El ambiente es de todos, por ello los seres 

humanos debemos cuidarlo, mejorarlo y preservarlo para así tener 

un presente y un futuro mejor.  La educación ambiental es 

responsabilidad de todos 

.  

La importancia de la educación ambiental se fundamenta en 

concientizar en las y los estudiantes y a todos los miembros de una 

comunidad, el respeto al medio ambiente, el saber cuidar los recursos 

naturales, evitando la contaminación ambiental, usando estrategias que 

disminuyan estos conflictos ambientales, garantizándose así mismo la 

oportunidad de vivir sanamente y extendiendo el ciclo de su vida, todo esto 

está en manos de seres humanos capaces de resolver esto y mucho más.  
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Medio Ambiente  

 

Definición de Medio Ambiente 

 

Conocer y reconocer el hogar divino que Dios  ha proporcionado 

para vivir y disfrutar todo lo maravilloso que existe en él, es uno de los 

prototipos que conduce a   valorar lo que se posee  como una de las 

grandes riquezas divinas, que si  no se contribuye en su rescate se perderá 

en forma rápida e insólita. 

 . 

Para efecto es necesario citar lo que señala la revista digital 

(Ambiente, 1995): 

Medio ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales 

que se relacionan estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida 

de los organismos y está constituido por los seres biológicos y 

físicos. La flora, la fauna y los seres humanos representan los 

elementos biológicos que conforman el ambiente y actúan en 

estrecha relación necesitándose unos a otros.  

 

Indudablemente todos los seres humanos deben estar en estrecha 

relación y armonía con el medio ambiente, es la parte esencial que 

da un verdadero significado de lo que es vivir, de saber valorar todo 

aquello que se encuentra alrededor y queda explícitamente claro que 

para tener resultados positivos a futuro con los estudiantes, el 

proceso de interaprendizaje debe efectuarse en un entorno 

saludable de manera que garantice la existencia de los mismos en 

años posteriores y puedan gozar de lo maravilloso que posee como 

herencia divina. 
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Contaminación ambiental 

 

Es imprescindible tomar en consideración este tema,  de aquí fluye 

la mayor parte de conflictos ambientales, un fenómeno que se ha dado por 

la inconciencia o desconocimiento del ser humano que es en sí, el causante 

de una degradación ambiental que día a día va aumentando y poniendo en 

riesgo a la única biósfera del universo. 

 

Es así que,  (Romero, 2010) manifiesta lo siguiente: La 

contaminación es uno de los problemas ambientales más 

importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se 

produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier 

sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales 

expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la 

naturaleza. 

 

             Hoy en día es lamentable presenciar una contaminación a nivel 

mundial y lógicamente a nivel local, observar en instituciones educativas 

que directa o indirectamente ocasionan daño y perjuicio al estudiantado que 

es el centro de toda innovación; esto  motiva a participar en favor de todo y 

de todos, para ello es necesario unir fuerzas.  

 

             Tipos de contaminación ambiental  

 
Conocer los diversos e innumerables tipos de contaminación 

ambiental es un paso más que se da para cuidar la vida, cabe reconocer 

que en múltiples estadísticas que brindan diversos medios de 

comunicación, se puede apreciar tasas crecientes de mortandad a edades 

tempranas causadas por dicha contaminación, he aquí un motivo más  

para actuar en favor de los demás. 
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Según (10 Tipos.com, 2017), Los tipos de contaminación 

ambiental,  se pueden clasificar por el medio al que afecten, (medios 

acuáticos, aéreos, o terrestres ( más concretamente biomas y 

ambientes adaptados por el ser humano, como lo son el ambiente 

rural y el ambiente citadino. Así también pueden clasificarse por el 

tipo de contaminantes que causen la polución, que bien puede ser 

un agente químico, mismo que llega al ambiente por el mal uso de 

productos químicos o del inadecuado desechamiento de los mismos, 

así como por fugas, etc. 

Con lo anteriormente dicho se puede apreciar que la Tierra 

está en su mayor parte contaminada, lo que afecta la vida y salud de 

todo ser vivo, estos cambios negativos que ocurren en el entorno 

donde se vive y se interactúa cada día han provocado un 

desequilibrio entre cada componente del biosistema. 

Ahora bien clasificando los tipos de contaminación ambiental 

tenemos: 

           Contaminación del Agua 

Una de las capas externas del planeta como es la Hidrósfera se ve 

afectada por un sinnúmero de contaminantes como son productos 

químicos, microorganismos, aguas residuales, desechos industriales, entre 

otros; esto lógicamente afecta al ecosistema acuático. 

          Contaminación del Suelo 

La Litósfera otra de las capas externas de la Tierra se encuentra 

contaminada porque se le adhiere elementos extraños como desechos 

industriales, productos químicos, basura entre otros, produciendo efectos 

negativos tanto para el ser humano, vegetales y animales. 
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          Contaminación del Aire 

Se da cuando se incorpora a esta sustancia gaseosa, elementos 

tóxicos como es el caso del  CO u otros fenómenos contaminantes que 

traen consecuencias drásticas a la salud de todo ser vivo,  ocasionando 

enfermedades y hasta la muerte con el transcurso del tiempo. 

          Contaminación Ambiental según el contaminante 

          Contaminación Radiactiva 

Conocida también como contaminación nuclear, esta es ocasionada 

por el lanzamiento de materiales radiactivos como es el Uranio, usadas por 

investigadores o personal dedicado al avance de la medicina, un hecho 

lamentable que se suscita en forma continua y que ha afectado a gran parte 

del medio ambiente por consiguiente a todo lo que posee. 

           Contaminación Química 

Es la conmoción perjudicial del estado natural del entorno cuando 

se adhiere un compuesto químico causando estragos a todos los 

componentes del biosistema, provocando la disminución del ciclo de vida 

y de todo lo que se vincula con ella. 

 Contaminación Térmica 

Se origina cuando la temperatura del medio se eleva por algún 

proceso que lo altera, perjudicándolo de esta manera, ocasionando 

afección en el aire y la disminución del oxígeno en el agua. 

De aquí se desprende la: 
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           Contaminación Acústica 

Esta proviene de los ruidos ocasionados por las actividades 

humanas como es el caso de los  provocados por los medios de transporte, 

de las industrias, de locales dedicados a las farras. 

          Contaminación Magnética 

Provocado por las radiaciones electromagnéticas que damnifica a 

los aparatos electrónicos y en sí al ser humano. 

          Otros tipos de contaminación  

          Contaminación Lumínica 

Aquellos ocasionados por los resplandores de iluminación artificial 

que se emiten por las noches, originadas cuando estas son lanzadas en 

las partículas y los gases de aire dando lugar a luminarias que en 

ocasiones se presentan en exceso. 

 Contaminación Visual 

Aquella que perturba la visualización de ciertos parajes o espacios 

del entorno por diversas razones tales como: la construcción de 

edificaciones, o infraestructuras que impiden la estética del medio 

ambiente. 

            Contaminación Ambiental Industrial  

 Como su nombre lo indica aquella que se genera por sustancias 

nocivas tóxicas o peligrosas expulsadas por las industrias perjudicando de 

esa manera el medio ambiente como es el caso del plomo, arsénico, 

productos químicos, smog de transportes, entre otros. También vale 

señalar que las mismas industrias fabrican  productos y los comercializan, 

éstos producen igual efecto cuando se da uso de ellos. 
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          Contaminación Ambiental Urbana 

Resulta de la destrucción inhumana de las áreas verdes por cambiar 

el entorno al modo citadino, construyendo viviendas, avenidas, entre otros. 

Existe también otra clase de Contaminaciones como son: 

Contaminación Visual 

Aquella que se da  por la fractura del equilibrio natural al no permitir 

visualizar una estética del entorno por los excesivos usos de  colores y 

publicidad que empañan la visión causando perjuicios a la salud de los 

seres vivos 

          Contaminación Sonora 

Aquella que tiene relación con la degradación de los oídos de los 

seres vivos por actos del ser humano, provocando en los demás afecciones 

a la salud y tranquilidad como es el caso de los ruidos de los carros, 

detonaciones, música en alto volumen entre otros. 

Aquella que tiene relación con la degradación de los oídos de los 

seres vivos por actos del ser humano, provocando en los demás afecciones 

a la salud y tranquilidad como es el caso de los ruidos de los carros, 

detonaciones, música  en alto volumen entre otros. 

Es de notable importancia dar a conocer el significado de lo que son 

los residuos y su clasificación para comprender con exactitud los propósitos 

que tiene  la E.A en beneficios de una comunidad educativa y de la 

sociedad a fin de conseguir resultados óptimos a corto,  mediano y largo 

plazo.  

          Residuos 

Así también,   (Xavier, 2009) manifiesta que “es aquella sustancia u 

objeto generado por una actividad productiva o de consumo de la 
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que hay que desprenderse por ser objeto de interés directo de la 

actividad principal”. Si se considerara las actividades diarias que 

realizan los seres humanos se estaría analizando y reflexionando 

sobre la cantidad de residuos que se originan, los que al ser materia 

ocupan un lugar en el espacio ya sea para contaminar o aportar en 

algo al planeta  

Los residuos se clasifican en: 

          No peligrosos  

Aquellos que  no presentan riesgo para el ser humano siempre y 

cuando se les de un manejo adecuado; si se lo hace, se puede obtener 

beneficios de ellos como es  el caso del  abono natural para enriquecer los  

suelos, transformarlos a nuevos productos y hasta pasan a ser material 

para adornos de objetos. 

Éstos a su vez se subclasifican en: 

            Biodegradables  

  Como son las cáscaras, comida, verduras, y sirve para abonar las 

huertas, entre otros. 

           Reciclables  

Todo aquel desecho considerado para nueva utilidad como es el 

caso del cartón, papel, vidrio, plástico, metales y otros más. 

           Peligrosos o tóxicos 

Son aquellos materiales que representan y presentan riesgo al ser 

humano, aún más en una institución educativa ya que están al alcance de 

los alumnos como es el caso de los objetos constituidos  de  material 

químico como  las  tintas de fotocopiadora, tintas de impresora entre otros, 

que pueden ser causantes de problemas de salud en los estudiantes.  
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Manejo adecuado de los residuos sólidos 

Toda  vida es un proceso, por ello es necesario que los seres 

humanos desde edades tempranas sepan dirigir sus actos de 

manera responsable, ordenada y organizada,  habituandose a una 

cultura ecológicamente comprometida y consciente de los grandes 

deberes y derechos que tienen con el medio ambiente.  

Según el (Medio ambiente, mi compromiso, 2012) dice que el 

“manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje” 

busca generar una conciencia de reducción y consumo responsable, 

mostrando que la elevada generación de residuos sólidos, 

comúnmente conocidos como basura y su manejo inadecuado son 

uno de los grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se 

han acentuado en los últimos años debido al aumento de la 

población y a los patrones de producción y consumo, mostrando 

algunas alternativas y usos que se pueden dar a materiales que 

comúnmente son desechados como “basura”. 

Los seres humanos generan cantidades exuberante de residuos de 

toda clase, en esta unidad educativa se puede apreciar lo mismo, éste es 

uno de los típicos problemas modernos que afecta la vida y el medio 

ambiente destruyéndolo lentamente, claro está que se han sugerido 

normativas que ayuden a disminuir esta situación caótica, tal es el caso de 

la utilización de las 5 R´s que posteriormente se explicarán. 

Poner en práctica esta estrategia del manejo adecuado de desechos 

sólidos en la Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo”, es 

implementar y fortalecer la E.A en el Subnivel Medio, despertando la 

inteligencia ecológica en el estudiantado, el cual liderará acciones en favor 

de una calidad de vida. Se puede propiciar esta estrategia a través del uso 

de las 5 R´s, iniciando por la una R que es reciclar. 
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Ahora bien, es elemental saber que los componentes óptimos de un 

sistema de reciclaje son: 

 Clasificación y separación de residuos, en basura orgánica y 

no orgánica a través de contenedores  seleccionados por 

colores; contenedores de color verde para material orgánico 

(frutas, vegetales y carnes, entre otros); contenedores de 

color amarillo para materiales reciclables (plásticos, caucho ); 

contenedor azul para residuos reciclables ( papeles y 

cartones); contenedores de color rojo para almacenar 

desechos peligrosos como (baterías, pilas, insecticidas, 

aerosoles, productos tecnológicos, jeringas desechables, 

aceites, materiales de laboratorio, latas, metales y vidrio entre 

otros) considerados como materiales no reciclables. 

 Recolección y transporte interno, almacenamiento temporal 

de desechos en los diferentes puntos ecológicos. 

 Decisión  final sobre qué hacer con los residuos reciclados. 

 

De aquí se desprende el uso de las 5 R´s como estrategia 

para la disminución de un determinado grupo de residuos, 

para ello se debe saber que son las 5 R´s. 

 

          Las 5 R’s 

 

         Definición de las “5 R`s”  

 

Para el análisis de las 5 R´s, se transcribirá de manera 

fidedigna la publicación de  la revista digital (Andreina, 2013) porque 

estoy segura que esta fuente llega al lector tanto teórica como 

ilustrativa.  “Las "5 R´s": Reciclar, Reducir, Rechazar, Recuperar y 

Reutilizar. Actualmente, existe la necesidad de implementar 

estrategias ecológicas que centren su atención en hábitos de 
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consumos inteligentes, y crear una sociedad dirigida al reciclaje cuya 

finalidad es darles un uso adecuado a los productos ya elaborados, 

luego de su vida útil y de esta manera reducir la cantidad de 

contaminación.  

Reciclar: Debido al sistema de consumo, en la actualidad se ha 

implementado el reciclaje como una estrategia fundamental para 

luchar contra el deterioro ambiental. Cabe destacar, que se emplean 

materiales reciclables (plástico, entre otros) para realizar nuevos 

proyectos.  

Reducir: Esta estrategia implica disminuir el impacto del consumo 

desmedido en el ambiente, reduciendo el consumo de bienes y 

energía, lo cual produce numerosos desechos tóxicos. Reducir el 

número de productos cuya finalidad sea un único uso.  

Adaptar los aparatos en función de sus necesidades  

Reducir la pérdida energética y de recursos naturales  

Rechazar: Aprender a decir "NO" a aquellos hábitos de consumo 

innecesario, compras compulsivas y consumismo excesivo. 

Comprando y haciendo uso de solo lo necesario, es decir, vivir sin 

excesos.   

Recuperar: Es decir, reparar aquellos aparatos y materiales que se 

tenían sin ningún uso en el hogar, y ofrecerles una nueva vida útil.  

Reutilizar: todos aquellos objetos que pueden ser producto de una 

segunda forma de vida útil. Cabe destacar, que todos los objetos 

pueden tener otra forma de vida útil, bien sea reparándolos o 

usándolos con imaginación para una utilidad diferente”.  

Se puede apreciar ya la preocupación de algunos seres 

humanos que buscando alternativas de solución a este conflicto 

ambiental, proporcionan al resto tácticas para disminuir lo que se 

ocasiona consciente o inconscientemente día a día con el hogar 

natural que se posee. 
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Desarrollo integral  

 

Es tan necesario tomar en consideración este tema que es uno de 

los objetivos a lograr en los estudiantes de esta unidad educativa, un 

desarrollo integral que debe poseer todo ser humano donde se  sienta feliz, 

con una calidad de vida merecida que conduzca al camino del éxito y a una 

larga existencia. 

 

El Ministerio de Inclusión, económica y social a través del libro de 

políticas públicas señala (social, 2013) “Es el resultado de un 

proceso educativo de calidad que propicia de manera equitativa e 

integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: 

vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, 

manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del 

medio natural y cultural. En las niñas y niños menores a tres años de 

edad. El Desarrollo Infantil Integral es posible gracias a la 

participación responsable y coordinada de la familia, y la 

corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del 

Estado.  

Entendido así el Desarrollo Infantil, cualquier modelo de atención, 

debe ir más allá del reconocimiento y atención de las necesidades 

básicas de salud, nutrición y protección. Debe considerar y 

responder de manera primordial a las características y necesidades 

de esta etapa de la vida de los infantes, en cuanto a su desarrollo 

sensorial motor, cognitivo, afectivo emocional y social”.  

En este sentido es fundamental señalar que nuestros estudiantes  

son como el amanecer de cada nuevo día, quienes nos inspiran para seguir 

adelante, ya que ellos están llenos de esperanzas y alegrías, es por eso 

importante la articulación entre los entes rectores del país para que hagan 

prevalecer siempre los derechos y garantías de nuestros niños logrando 

que conciban una educación de calidad que desarrolle todas sus  

potencialidades.  
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Indudablemente el desarrollo integral de nuestros niños parte desde 

la gestación y los primeros años de vida; es por eso importante vincular la 

educación de manera decisiva desde que están en el vientre de la madre. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo integral infantil es del resultado de la 

interacción permanente de tres dimensiones humanas: biológicas, 

psicológicas y sociales. 

 

Biológicas: se refiere a la parte física de las y los niños. 

 

Psicológicas: se refiere a las funciones humanas, en cuanto a la 

memoria, pensamiento, lenguaje, afectividad e imaginación.  

 

Sociales: Es la relación que tienen las y los niños con sus 

semejantes y el entorno. 

 

Es importante señalar que los actores fundamentales en el desarrollo 

integral son: El padre, la madre, hermanos, la familia ampliada, los vecinos, 

la comunidad en General.  Así mismo los factores que influyen en el 

desarrollo integral es: el cuidado, la Protección, la afectividad, la salud, la 

educación, la nutrición; entre otros; Sin embargo, conocer que el desarrollo 

integral infantil trabaja en diferentes áreas de desarrollo; Tales como 

motricidad gruesa, motricidad fina, audición, lenguaje, social, coordinación 

de Los movimientos; sin duda el desarrollo integral infantil beneficia a las y 

los niños en todos  los campos: emocional, psicológico y social de tal 

manera garantizando el cumplimiento a los derechos que rezan en la 

constitución y normas legales vigentes en el Ecuador, creando bases 

sólidas para que sean personas seguras y valiosas en la sociedad.  

 

Desarrollo integral significa que el ser humano se sienta equilibrado 

y satisfecho consigo mismo y frente al resto, esto se logra mediante un 

equilibrio tanto corporal, mental y espiritual, es decir, debe mantener un 

proceso en el desarrollo de su cuerpo a través de movimientos corporales 
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y ejercicios físicos que le ayudarán a mantener  una buena salud, con  su 

mente que es la que produce ideas las que deben ser positivas para llegar 

al éxito y finalmente su espíritu que lo hace reconocer como ser único y 

maravilloso. 

 

En conclusión se considera como desarrollo integral del ser  humano 

cuando éste  desarrolla todas sus potencialidades todas las actitudes, 

aptitudes heredadas  de Dios fusionado con el espíritu puro que posee. 

Dando énfasis que el ser humano empieza desde su nacimiento a 

ser innato de ser partícipe a un desarrollo integral, esta investigación 

pretende  apoyar en la evolución de los estudiantes que empieza a edades 

tempranas a descubrir un mundo de conocimientos, razón por la cual, la 

familia, los docentes juegan un papel preponderante en esta situación, ya 

que al ser orientador y guía en el proceso de interaprendizaje debe  utilizar 

diversas actividades que encaminen a conseguir este objetivo; ejercicios, 

actividades didácticas, posturas, juegos, dinámicas, expresiones y gestos 

que vienen a ser una contribución junto a la enseñanza de valores tanto 

morales como personales que deben experimentar los estudiantes con el 

fin de ir familiarizando con su hogar natural que es el medio ambiente y 

donde se sienta feliz de ser el integrante principal de ese hogar, ya que de 

él depende el conservarlo o deteriorarlo.  

Es importante considerar que los programas académicos sean los 

entes de una renovación curricular con el fin de lograr una excelencia 

académica deben ser renovados y actualizados de esta forma se puede 

adecuar estrategias que permitan el desarrollo integral que se anhela en 

los alumnos. 

Identificación de las distintas áreas en el desarrollo infantil, 

adolescente y juvenil. 

Las y los docentes deben conocer las características básicas 

de cada una de las  áreas de desarrollo de  los estudiantes con 
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relación a la etapa en que se encuentre los mismos, de manera que 

pueda emplear estrategias, técnicas y dinámicas apropiadas y en el 

momento exacto, que permitan canalizar si un área necesita ser 

fortalecida más que otra. 

Estas determinadas áreas de desarrollo deben ser explotadas 

para conseguir un desarrollo integral en la persona en este caso en 

las niñas y niños de educación general básica media de , de paso en 

todos los años de educación básica y culminando con toda la 

comunidad educativa, lo que se hará posible mediante una 

educación ambiental que le permita vivir mediante actividad y 

experimentación donde concrete resultados buscados o nuevos 

dando lugar a un aprendizaje significativo. Esta es la ardua labor 

continua de los maestros que cumplirían de esta manera su función 

con mística y profesionalismo. 

Por lo tanto, las cinco áreas en las que se divide la persona 

según (Velasco, I. 2013) son: 

Área física: Relacionada con los aspectos biológicos del 

crecimiento, de la salud, la alimentación y el desarrollo de destrezas y 

habilidades. 

Área Intelectual: Aquella que se refiere al campo cognitivo: 

estructuras mentales, lenguaje, formacion del pensamiento, 

conceptos, conocimiento, etc, 

Area social: Es el aspecto comunitario, grupal de la persona, el 

aprendizaje de normas de convivencia, relaciones con los demás,  

identificación de valores, etc. 

Área afectiva: Es el componente más emocional de la persona, 

todo sobre los sentimientos y de la vivencia de lo sexual. 
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Área espiritual: Esta  área se ocupa de adquirir  valores, 

moralidad, la ética, la religión, la creatividad, la imaginacion, entre 

otros, considerada una de las áreas fundamentales del ser humano 

que lo distingue de las otras especies vivas. 

Ámbitos del   desarrollo integral 

Al transcurrir el tiempo, el ser humano al pasar por el proceso de  

evolución al cual está sometido, pasa por una serie de  etapas de 

desarrollo, estas son de acuerdo como lo escatima, Velasco, I. ( 2013) 

          Desarrollo Físico. 

Al realizar un proceso adecuado de educación ambiental en un 

enfoque se tiene como resultados que cada estudiante concientizará sobre 

qué importante es mantener su cuerpo en buen estado a igual que su salud 

que irá de la mano con esta situación. 

          Desarrollo Emocional 

Es cuando el ser humano  al sentirse equilibrado en los sentimientos, 

emociones y espiritualidad se siente satisfecho consigo mismo, con los 

demás y con su entorno que es el hábitat en el que permanece. 

          Desarrollo Cognitivo 

Llegar a encontrar verdades en conocimientos verificados y por ende 

en todo lo que aparezca como nuevos e innovadores conocimientos. 

Estas determinadas áreas de desarrollo deben ser explotadas para 

conseguir un desarrollo integral en la persona en este caso en las niñas y 

niños de educación general básica media, de paso en todos los años de 

educación básica y culminando con toda la comunidad educativa, lo que se 

hará posible mediante una educación ambiental que le permita vivir 

mediante actividad y experimentación donde concrete resultados buscados 
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o nuevos dando lugar a un aprendizaje significativo. Esta es la ardua labor 

continua de los maestros que cumplirían de esta manera su función con 

mística y profesionalismo. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

En el proceso de esta investigación se utilizó conceptualizaciones de 

diferentes fuentes sobre la Educación ambiental, con el objetivo de poner 

en práctica las alternativas de solución sobre el deterioro ambiental. 

Estrategias direccionadas al cuidado ambiental, beneficiando a 

generaciones presentes y futuras.  

El uso del internet es un recurso donde se pudo y se puede 

concatenar conceptos de antaño e innovadores con una gama de 

experiencias logrando establecer la relación del estudiante con su medio 

ambiente donde va cumpliendo su ciclo de vida y se va desarrollando en 

cada una de estas etapas, reconociendo y valorando su hogar natural y 

cultivándose como nativos digitales. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

Este proyecto tiene fundamento filosófico; en razón de que el medio 

ambiente está en constante cambio por el accionar del ser humano. 

Indudablemente la importancia de impartir conocimientos sobre la 

educación ambiental en todos los niveles de educación; esto es deber 

primordial del ente rector y sobre todo que los seres humanos debemos 

aplicar las 5R`s para disminuir el deterioro ambiental.  

Como ser humano y al reconocer las dificultades ambientales se 

incurre en el camino de  la búsqueda de  respuestas a muchas interrogantes 

que se dan para conciliar la existencia con el hogar divino que es la 

naturaleza, amar y considerar el lugar donde se vive impulsa al accionar 
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mediante distintas formas en procura de conservar lo que se está 

destruyendo.   

Ahora bien, tomar como sendero a la educación y en sí a la E.A. para 

que sea la acción estratégica transformadora que moldee los pensamientos 

creando conciencia en cada individuo  es llegar a una parte de la sabiduría 

anhelada. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La investigación tiene base fundamental en el conocimiento, 

abarcando temáticas sobre el deterioro ambiental, con el propósito de 

lograr en nuestros estudiantes conceptos sobre la amenaza del problema 

y su influencia sobre el medio ambiente. Una vez que las y los estudiantes 

comprendan y entiendan la gravedad ambiental de las acciones 

provocadas por el ser humano, se logrará un cambio de pensamiento, 

logrando una conciencia de reciclaje, reutilización, reducción en todos los 

actores del quehacer educativo de la Unidad Educativa Virgen del 

Consuelo.  

Para efecto se toma en cuenta el comportamiento de los actores que 

participan al inicio y en el desarrollo de este proceso, su forma de pensar, 

su  manera de sentir, como se involucra o se asocia interactuando con el 

resto sobre los conflictos encontrados; esto juega un  papel preponderante 

ya que una de las finalidades de este proyecto es de promover la relación 

armoniosa de la comunidad educativa con su medio ambiente, en particular 

de los estudiantes que son el centro fundamental  del proceso de 

interaprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 

  

Esta investigación está direccionada a una comunidad educativa, 

formada por estudiantes, docentes y padres o madres de familia, en base 

al análisis primordial de la sociología. En el proceso de investigación de 
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este proyecto se escogió como fundamento sociológico ya que es desde el 

punto de vista de la sociedad, se involucra a todos los actores del quehacer 

educativo de la Unidad Educativa Virgen del Consuelo, con el único objetivo 

de cambiar actitudes, normas, prácticas cotidianas, que están afectando el 

medio ambiente, si bien es cierto que las acciones de un individuo son 

importantes en la conservación ambiental, mayor efectividad se logrará en 

conjunto, mediante la aplicación de normas ambientales, logrando la 

preservación del medio ambiente y beneficiando a generaciones presentes 

y futuras.  

 

Accionar recíprocamente contribuyendo a muchas razones entre 

ellas a saber trabajar en equipo es el fundamento de este trabajo 

investigativo prospectivo, planificando, organizando, ejecutando y 

evaluando las actividades efectuadas determinando de esta manera que 

todos somos un cuerpo social que motive a la niñez a la convivencia social 

dentro de un hábitat temporal. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta labor investigativa se cimienta en la utilización valiosa de  

metodologías y técnicas educativas que permiten desarrollar y vincular a 

los estudiantes con su medio ambiente, haciendo de este contacto algo 

dinámico y directo, ahí se hablaría de una evolución tanto humana como 

educativa. 

 

Según (RENGIFO, 2012)  La educación ambiental con su pedagogía 

con su cuerpo de conocimientos teóricos y prácticos pretende 

enseñar algo a alguien que quiere aprender y al enseñar necesita 

mostrar caminos, insinuar horizontes teniendo en cuenta preguntas 

sobre los contenidos teóricos y prácticos a trabajar desde lo 

ambiental, ubicados en un entorno y en una cultura específica. La 

educación ambiental es un saber-hacer, un saber en acción, que 
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reflexiona la relación docente, estudiante y participante, la 

enseñanza, el aprendizaje, las didácticas, el entorno social cultural-

ambiental, las estrategias educativas. Responde a la pregunta 

¿cómo educar? Lo cual se encuentra en un proceso de evolución, 

expansión, profundización e innovación en diversos ámbitos en el 

entorno local, en el trabajo comunitario, en el trabajo en equipo y en 

la solución a problemas ambientales (p. 5)  

 

En este sentido para desarrollar el Marco Teórico de esta 

investigación se basó en la fundamentación Pedagógica, ya que los 

dicentes y docentes que conforman la comunidad educativa Virgen del 

Consuelo, lograrán crear nuevas conceptualizaciones, mismas que 

fortalecerán en el proceso aprendizaje de la educación ambiental. La 

puesta en marcha de la guía con estrategias para potenciar el desarrollo 

integral en los estudiantes, logrará un cambio educativo en lo que se 

refriere a nuevas prácticas de conservación ambiental.  

 

Fundamentación  Ambiental 

 

Esta aportación investigativa se sustenta en la implementacion de la 

E.A. como eje transversal dentro del Currículum educativo sirviendo de 

medio para detener y contrarrestar esa aceleración de conflictos 

ambientales que en la actualidad se le  puede considerar ya una crisis 

ambiental, para efecto nace el desafio de enfrentar dicha crisis a  través de 

procesos innovadores y el interés de participar con ahínco a salvaguardar 

el planeta. 

 

Para (RENGIFO, 2012) La educación ambiental ha venido a través 

del tiempo profundizando en el aprender sobre el ambiente es decir 

teniendo en cuenta conocimientos, luego pasa a un aprender en el 

ambiente conocimientos y prácticas. Actualmente hace más 

referencia en aprender para el ambiente es decir conocimiento, 
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práctica y comportamiento en buscar una conservación y manejo 

adecuado del entorno local, regional, nacional y mundial en el que 

todos los individuos trabajan hacia un mismo propósito en relación a 

la conservación de la vida en nuestro planeta tierra.  

 

Con esta primicia debo manifestar que las y los estudiantes deben 

desarrollar análisis, interpretación, propuesta, reflexión, e igualdad, para 

que sean capaces de crear un ambiente, a utilizar este fundamento porque 

cada día la problemática ambiental es más grave, debido al deterioro 

ambiental provocado por el ser humano.   

Cómo generar conocimientos, actitudes, prácticas en un ambiente 

que progresivamente va contaminándose sin proceder para cuidarlo y 

conservarlo ya que en definitiva va a ser el lugar donde se puede cumplir 

los sueños de todos en el presente y futuro. 

 

Fundamentación legal  

 

Toda la existencia humana tiene un régimen de  vida basada en 

leyes, normas y reglamentos que permiten vivir en sociedad marcando 

como base la justicia, la paz, el respeto hacia los demás y lo demás, de ahí 

se desprende que este proyecto se sustenta en normativas legales 

existentes en el Estado y que tienen similitud con normativas mundiales ya 

que los objetivos a alcanzar son los mismos en beneficio de todos en 

especial de los estudiantes que constituyen el centro de todo cambio 

. 

La base fundamental de la presente investigación es la Constitución 

de la República del Ecuador (Registro Oficial N° 449, 2008):  

“Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”  

 “Art.15.- el estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
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contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua…”  

“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…”  

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

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos…”  

“Art.74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir…”  

Además en la Carta Magna del Ecuador esta investigación se centra 

legalmente en: La declaración Mundial sobre Educación para todos, 

respaldada por la Declaración Universal de los derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, también se basa en la 

Declaración de Salamanca de 1994, Dakar 2000 Foro Mundial y Panamá 

2000 42 Cumbre Iberoamericana, Valencia 2001 Cumbre Iberoamericana, 

Declaración de la Habana 2002, Acuerdo Ministerial N1947 del 14 de junio 

del 2002 Crea el programa de educación Inicial, Código de la niñez y 

Adolescencia, Consulta Nacional de Educación “Acuerdo nacional por la 

educación” y el Plan Decenal de Educación.  
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Acepción: “Sentido en que se puede tomar una palabra o expresión y que, 

una vez aceptado y reconocido por el uso, se expresa en los diccionarios a 

través de la definición”. (Diccionario, s.f.) 

Aducir:”Verbo tr. Presentar o alegar pruebas, razones, etc., para demostrar 

o justificar algo”. (PUCV ABIERTA, s.f.) 

Ambiente: Es todo lo  que nos rodea considerándonos materia. 

Antaño: Se considera al tiempo pasado o época anterior. 

Carta Magna del Ecuador: Es el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno..... La 

primera carta magna ecuatoriana fue la Constitución de 1830, redactada 

por la primera asamblea constituyente en Riobamba, después de la 

creación de la República tras su separación de la Gran Colombia. (Historia 

del constitucionalismo ecuatoriano, s.f.) 

5 R´s: Son cinco estrategias que ayudan a contrarrestar los problemas de 

tipo ambiental, éstas son: Reciclar, Reducir, Rechazar, Recuperar y 

Reutilizar.  

Reciclar: Es el proceso de clasificar y juntar los materiales u objetos 

considerados  inservibles  para posterior transformarlos en nuevos objetos. 

Reducir: Saber disminuir el consumo de bienes y energía que 

generalmente ocasionan contaminación 

Rechazar: Ser decisivos y decir “NO” a la adquisición desenfrenada 

y al consumo exagerado, es decir saber vivir sin excesos. 

Recuperar: Recobrar materiales y objetos que ya no se estén dando 

uso por alguna razón  dándole una segunda vida útil. 

Reutilizar: Dar nuevo valor a aparatos y materiales que son 

considerados ya desechos. 
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Concatenar: “V. Transitivo. Enlazar o vincular hechos o ideas que guardan 

entre sí una relación lógica o de causa y efecto. Unir diferentes cosas o 

acontecimientos en un mismo tiempo”. (htt2) 

 

 “Declaración de Tbilisi”: La Conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental organizada por la UNESCO en cooperación con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

celebrada en la ciudad de Tbilisi [ex República Socialista Soviética de 

Georgia], habida cuenta de la armonía y el consenso que han prevalecido 

en ella, aprueba solemnemente la Declaración. (htt3) 

Deducir: “v. tr. Y  prnl. Sacar una idea a partir de un principio o una 

suposición”. (htt4) 

Desarrollo integral: Es un  proceso de perfeccionamiento del hombre……. 

consiste concretamente en la realización de éste en todas sus dimensione, 

y no solo del hombre considerado como individualidad, sino de todos los 

hombres, y del mundo como campo 

en el cual se ejerce la acción humana. (Biblioteca virtual Luis Angel Arango, 

s.f.) 

Difusión: “Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, 

noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.” (htt6) 

Educación: “Es el proceso que facilita el aprendizaje, los conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los 

transfieren a otras”. (htt7) 

Estereotipos: Son un conjunto estructurado de creencias populares que 

generalizan el comportamiento de algún grupo social. Son creencias 

compartidas que a menudo simplifican la realidad y que resisten todos los 

cambios, inmunes a las informaciones que las desmienten…..son 

estructuras mentales culturales compartidas. (García Rivas, Junio 2008) 

Estrategias de aprendizaje: Se entienden como un conjunto 

interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar esquemas 
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de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más 

eficaz  a situaciones generales y específicas de su aprendizaje, que le 

permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información para 

solucionar problemas de diverso orden. El alumno al dominar estas 

estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje. (González 

Ornelas, 2001) 

Holístico: “Es un adjetivo que indica que algo  es relativo o pertenece al 

holismo (total)”. (htt5) 

Imprescindible: “Que es o se considera tan necesario que no se puede 

prescindir de él o no se puede dejar de tener en consideración.” 

(Diccionario, s.f.) 

Inconsciencia: Estado de la persona que ha perdido el conocimiento y por 

ello la capacidad de percibir y darse cuenta de lo que le rodea. Cualidad de 

la persona que obra de forma irreflexiva e imprudente o que no mide las 

consecuencias de sus actos ni el riesgo que comportan. (Diccionario, s.f.) 

 

Indudablemente: “Adv. De un modo indudable, que no puede dudarse. 

Que no se puede cuestionar o poner en duda porque es suficiente claro 

para los sentidos  o la inteligencia” (Definiciones- de .com, s.f.) 

Ineludible: “Es lo que no puede evitarse, lo que debe incluirse sin opción, 

lo que en ciertas condiciones puede ser positivo” (De conceptos.com, s.f.) 

Interacción: “Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas.” (Diccionario, s.f.) 

Legado: Lo que se transmite de padres a hijos ya sea en cosas materiales, 

emocionales o espirituales. 

Medio ambiente: Es el conjunto de componentes físicos, químicos, y 

biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Respecto al ser 

humano, comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/indudable.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/dudar.php
http://deconceptos.com/general/condiciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en su 

vida y afectarán a las generaciones futuras. (Medio Ambiente, s.f.) 

Nativos digitales: Son  las personas de esta era actual que desde que 

nacen tienen la prioridad de crecer y desarrollarse en el mundo de la 

tecnología, llegando a ser hablantes nativos del lenguaje digital. 

Pachamama: Proviene del lenguaje quechua que significa Pacha” mundo” 

o “Tierra” y mama que se significa madre, llegando a concluir que se trata 

de la “Madre tierra” 

Precedente: Acción que sirve de ejemplo o norma para tratar casos 

semejantes que suceden después o que crea la obligación de obrar 

posteriormente de la misma manera en circunstancias parecidas. 

(Diccionario, s.f.) 

Propenso: Que tiene tendencia a algo. 

Prospectivo: Adj. Que vincula hacia el futuro 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

  En el desarrollo de esta investigación, se utilizó procedimientos y 

técnicas de investigación con la intención de almacenar información real, 

con el objeto de responder a las interrogantes presentadas en esta 

investigación, y así obtener resultados confiables, esta información servirá 

para las y los docentes con el fin de aplicar métodos de preservación para 

el medio ambiente.  

 

Investigación Cualitativa 

  El presente estudio tiene fundamento en la investigación cualitativa, 

ya que se puede verificar los procesos y estrategias para disminuir el 

deterioro ambiental, buscando implantar la preservación y equilibrio 

ambiental, en este estudio se podrá: explorar, describir, técnicas de cuidado 

ambiental, establecidas desde el órgano rector que es el Ministerio de 

Educación.   

 

Las encuestas a aplicarse son claras concisas, precisas, entendibles 

y legibles para que las y los estudiantes puedan responder fácilmente y de 

manera veraz,  sus respuestas son de opción múltiple y desarrollada de 

acuerdo a la edad.   

 

Tipos de investigación 

En el presente proyecto se aplicará los siguientes tipos de 

investigación:  
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Investigación Exploratoria 

Este estudio tiene el propósito examinar las causas y efectos del 

deterioro ambiental producidos por el ser humano en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las y los niños de la Unidad Educativa Virgen del 

Consuelo, se utilizará este tipo de investigación ya que se visualizará los 

métodos que se aplican para preservar el medio ambiente.  

 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación tendrá como objeto describir todas las 

características y explicar todos los procesos de la investigación, se 

puntualizará la aplicación de las 5R´s, con las y los niños, con el objeto de 

salvaguardar el medio ambiente y a la vez solicitar a las y los docentes la 

aplicación de los procesos de protección ambiental.   

 

Investigación Correlacionada  

Esta investigación tendrá como objetivo responder a la siguiente 

hipótesis: ¿Cuál es el impacto de la educación ambiental en el desarrollo 

integral de los estudiantes?  

 

Investigación Explicativa  

Esta investigación intenta dar a conocer de manera práctica, 

conceptual la educación ambiental, en el diario vivir educativo se iniciará 

con el diagnóstico y concluiremos con la presentación de una guía con 

estrategias para potenciar el desarrollo integral en los estudiantes.  

 

Investigación Bibliográfica  

Especificaré toda la información obtenida a lo largo de esta 

investigación, datos que sirven de apoyo y que se manifestarán en la parte 

final de este estudio, técnica que será aplicada para obtener mejorar 

conocimientos, personalmente es una herramienta que mejora toda la 

conceptualización de la investigación.  
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Investigación Documentada  

El objetivo de esta investigación es recolectar datos, seleccionar, 

analizar de manera veraz y obtener resultados correctos. La investigación 

documental brinda a esta investigación un estudio profundo de la 

problemática presentada con el propósito de aportar a la conservación 

ambiental.  

Población y Muestra 

 

  Población 

Esta investigación tiene como objeto de estudio a estudiantes de 

educación media, que suman entre los 3 paralelos existentes 103 

estudiantes, 7 docentes, 103 representantes legales y 1 directivo; el 

contexto de la población es el Barrio San Marcos, está ubicado en una zona 

centro de la ciudad,  de estrato social medio y bajo, de pocos recursos 

económicos, las familias en la mayoría son disfuncionales, los padres 

llegan a altas horas de la tarde y noche a sus hogares, por lo que casi no 

están pendientes de los estudiantes y no enseñan por lo general valores 

para que sepan convivir con el medio ambiente. La misma que se visualiza 

en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 1 POBLACIÓN 

N° Detalle Frecuencia 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 103 

4 Representantes Legales 103 

 Total 214 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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           Muestra 

Esta investigación está basada en un grupo poblacional de 214 

personas, la misma que se especificará de manera estadística. 

Como la población es finita, es decir, conocemos el total de la 

población, utilizamos la fórmula de Dinamed para el cálculo de la muestra 

de poblaciones: 

𝑛 =
𝑁

𝑑2(𝑁 − 1) + 1
 

Donde: 

𝑛: Tamaño de la muestra.    

𝑁: Tamaño de la población.    

𝑑: Error permisible (5%).  

Al aplicar los datos respectivos en la fórmula tenemos: 

𝑛 =
214

0.052(214 − 1) + 1
 

𝑛 = 139,64 ≈ 140 

Por lo cual tomaremos para el tamaño de muestra un valor 

aproximado de 140 personas como se muestra en el Cuadro N°2. 

Para conocer el número de personas por estrato, se realizó de la 

siguiente manera usando la fracción de muestra en base a lo calculado 

previamente: 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 

Donde:  

F: factor de muestra 

n: tamaño de la muestra por estrato 

N: Población 

Sabiendo que la suma de las fracciones de cada estrato debe ser igual a la 

unidad. 
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La cantidad de estudiantes entre los 3 paralelos es de 103, se encuestó a 

los 103 estudiantes de 3 paralelos, 103 padres de familia y fueron 

entrevistados 1 autoridad,  7 docentes, Como ejemplo de la obtención de 

la muestra de grupos se tiene para el caso de autoridades: 

Hallando la fracción de este estrato: 

𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
1

214
= 0.004 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝐹 ∗ 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 0.004 ∗ 214 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 1 

 

Cuadro N° 2: TAMAÑO MUESTRA POR ESTRATO 

 

N° Detalle Frecuencia 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 66 

4 
Representantes 

Legales 66 

Totales 140 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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Cuadro N° 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Var. 

independiente 

Educación 

ambiental 

Conocimientos teóricos 

sobre educación 

ambiental (aspectos 

básicos de la 

educación ambiental) 

Importancia 

Objetivos 

Impacto 

Bases Legales Identificar base legal 

 

Var. 

dependiente 

Desarrollo 

integral 

Definición de desarrollo 

integral 
Definición 

Dimensiones 

Humana 

Psicológica 

Social 

Actores 
Padre, madre, familia, 

sociedad 

Áreas de desarrollo 

Motricidades, audición, 

lenguaje, social, 

coordinación de 

movimientos. 

 Fuente: Diferentes sitios de información referentes 
Autora: Marcia Iza 

Métodos de investigación 

Para la realización de este trabajo de investigación fue necesario 

recurrir a procedimientos ordenados y sistemáticos que permitieran dar 

información clara y precisa, detectando y verificando la existencia del 

problema de estudio y claro está permitiendo cumplir con los objetivos 
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planteados. Ahora bien, esto procedimientos son enfocados a discernir y 

sondear los interrogantes ya planteados y proporcionándole a la vez 

respuestas que vienen a ser las soluciones a dicho conflicto. 

Según (FERRER, 2010) las técnicas de investigación “Es el conjunto 

de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método 

y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica 

es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir 

una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que 

técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el 

método”. 

 

Se ha incurrido a seguir una secuencia de pasos basados en apoyo 

científico sustentando la validez de este proyecto que en definitiva llega a 

brindar ayuda mediante información documentada y gráfica, concluyendo 

con estrategias plasmadas en una guía que orientan a los docentes a 

participar en el desarrollo integral de sus estudiantes.  

Del mismo modo es importante señalar lo que cita (Echarri, 2002): 

 El método empírico “revela y explica las características 

fenomenológicas del objeto. Este se emplea fundamentalmente en 

la primera etapa de acumulación de información empírica y en la de 

comprobación de hipótesis de trabajo.” (p.57). 

En esta labor investigativa sobre la problemática ambiental que 

afecta al desarrollo integral de los estudiantes de la ya mencionada unidad 

educativa, por la necesidad de impartir E.A. se parte  observando, midiendo 

y experimentando todas las posibles causas y efectos que dan origen a 

este dilema y en consecuencia comprobando la hipótesis planteada. 

En cuanto a los métodos teóricos (Echarri, 2002), afirma que: 

 “permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación, no observables directamente. Participan en la etapa 

de asimilación de hechos, fenómenos y procesos y en la 

construcción del modelo e hipótesis de investigación”. (p.53). 
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Es bueno saber y compartir que al efectuar este proceso 

investigativo basándose en el ámbito conceptual y siguiendo  reglas 

pertinentes han permitido avanzar de lo conocido a lo desconocido, 

fomentando de esta manera nuevos conocimientos que son de gran utilidad 

para la comunidad educativa que ya consiente de sus actos, se transformen 

en entes activos y empiecen a solucionar en parte el problema encontrado. 

Los métodos estadísticos según (Echarri, 2002) señala que “a lo 

largo de toda investigación científica, los métodos y teóricos del 

conocimiento están dialécticamente relacionados; como regla uno ni 

se desarrolla ni existe sin el otro y se apoyan fundamentalmente en 

los métodos matemáticos y estadísticos”. (p. 53). 

Una columna para el sostenimiento de este proyecto es el uso del 

método estadístico, que como proceso permitió obtener, representar, 

simplificar, analizar e interpretar resultados que dieron paso a proyectar 

medidas sostenibles, optimizando a mejorar la calidad de vida. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

           Técnicas primarias: 

Observación 

A lo largo de esta investigación, la observación servirá para el 

registro de datos visualizados. La observación en la Unidad Educativa 

Virgen del Consuelo. 

Entrevista 

Según el sitio web (Galan, 2009)“La entrevista, es la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio 

a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados 

sobre el problema propuesto; Con esta base teórica,  en este estudio 

es primordial esta técnica ya que en primera instancia tenemos que 

aplicar con las autoridades del plantel en donde estamos realizando 
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la investigación, la entrevista se la realizó a la señora rectora la Lic. 

Sandra Beatriz Iza Sánchez, direccionada de la siguiente manera: 

¿Cree usted que se está impartiendo en su totalidad educación 

ambiental como eje transversal de educación general básica en cada aula? 

¿Considera usted necesario para los docentes conocimientos tales 

como: actualización curricular, técnicas y estrategias relacionadas a 

implementar educación ambiental? 

¿Qué actividades han realizado en la institución para desarrollar las 

habilidades, actitudes y destrezas de los estudiantes? 

¿De acuerdo a sus experiencias cuáles son las causas que impiden 

el desarrollo integral de los estudiantes? 

¿Considera usted que es necesario e importante contar con una guía           

para impartir educación ambiental dentro del aula? 

Encuestas 

Para la obtención de información se debe recurrir a todas las 

técnicas que sean necesarias, ya que esta labor investigativa se concreta 

en información verídica y autentica que permite plasmar  en cálculos y 

gráficos resultados esperados para fundamentar  de esta manera la 

problemática planteada y buscar las soluciones inmediatas. 

Según (FERRER, 2010)“La encuesta es una técnica de adquisición 

de información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre 

un asunto dado”. En la Unidad Educativa Virgen del Consuelo, se 

aplicó la encuesta a 103 estudiantes del subnivel de educación 

básica. 

 

  



 

 

53 
  

Análisis e interpretación de resultados 

Encuestas aplicadas a los Estudiantes de la Institución Educativa 

Tabla N° 1 
Frecuencia de enseñanza sobre el medio ambiente 

¿Su maestra le da clases de educación ambiental en forma continua? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 1 Siempre 13 19,7 

Casi siempre 13 19,7 

A veces 20 30,3 

Rara vez 13 19,7 

Nunca 7 10,6 

TOTAL 66 100,00 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen 
del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

              Gráfico N° 1 Frecuencia de enseñanza sobre el medio 
ambiente 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen 

del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes encuestados opinan, que 

a veces se les enseña la importancia de la educación ambiental, mientras 

un desacuerdo, pocos están muy en desacuerdo, y el restante dicen que 

casi siempre les enseñan la importancia de la E.A indiferentes. Por lo tanto, 

los estudiantes necesitan que con frecuencia que les enseñen los maestros 

la importancia de la E.A con frecuencia. 
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Tabla N° 2  

Existe contaminación ambiental alrededor 

¿Considera que existe una contaminación ambiental dentro o fuera de 
la unidad educativa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 2 Siempre 20 30,3 

Casi siempre 25 37,9 

A veces 12 18,2 

Rara vez 5 7,58 

Nunca 4 6,06 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 

Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

Gráfico N° 2 Existe contaminación ambiental alrededor 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 
Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: Respecto a la pregunta sobre si considera la existencia 

de contaminación ambiental dentro y fuera, la mayoría de los encuestados 

dicen que casi siempre y siempre existe, la minoría manifiesta que nunca 

hay contaminación, mientras que el resto de los encuestados mencionan 

que a veces y rara vez, por ende, si existe una contaminación ambiental 

hecho que repercute en una educación ambiental. Por lo tanto, es 

indispensable que los docentes realicen constantemente actividades que 

permita al estudiante ser partícipe activo en su entorno. 
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Tabla N° 3  

Tipos de residuo y su impacto en el medio ambiente 

¿Su maestra le nombra continuamente los tipos de residuos y el 
impacto que ocasionan en el medio ambiente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 3 Siempre 6 9,09 

Casi siempre 10 15,15 

A veces 14 21,21 

Rara vez 19 28,79 

Nunca 17 25,76 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 

Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

Gráfico N° 3 Tipos de residuo y su impacto en el medio ambiente 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 

Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes manifiestan que rara vez 

les nombran las clases de residuos, una minoría dice que siempre se 

nombran, mientras que el resto de los encuestados menciona que a veces, 

siempre y casi siempre se nombran, por lo tanto, los docentes deben utilizar 

técnicas y estrategias que permitan enseñar E.A constantemente a los 

estudiantes. 
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Tabla N° 4 Conocimiento de las 5R’s 

¿Su maestra o maestro le ha explicado sobre lo que significa reciclar, 
reutilizar, reflexionar, respetar y reducir? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 4 Siempre 13 19,51 

Casi siempre 14 20,73 

A veces 11 17,07 

Rara vez 10 15,85 

Nunca 18 26,83 

TOTAL 66 100,00 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 
Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
Gráfico N° 4 Conocimiento de las 5R’s 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 
Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

ANÁLISIS: La minoría de los estudiantes manifiestan que rara vez 

les nombran las clases de residuos, mientras que la mayoría contesta que 

casi siempre; y el resto de los encuestados responde siempre y a veces, 

por lo tanto, los docentes deben utilizar técnicas y estrategias que permitan 

enseñar para aplicar las 5R 
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Tabla N° 5  

Problemas ambientales 

¿Su profesora o profesor le da a conocer los problemas ambientales 
que existen dentro de la institución y fuera de ella? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 5 Siempre 5 7,58 

Casi siempre 25 37,88 

A veces 13 19,70 

Rara vez 14 21,21 

Nunca 9 13,64 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 

Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

Gráfico N° 5 Problemas ambientales 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 

Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados dice que casi siempre se 

dan a conocer en el aula los problemas ambientales, mientras la minoría 

responde que siempre, con estos índices se puede decir que falta tanto de 

padres, maestros autoridades una dedicación a profundidad de educación 

ambiental. 
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Tabla N° 6  

Medios tecnológicos para educación ambiental 

¿En su aula utilizan medios tecnológicos como computadora, el 
proyector, la T.V, por medio de los cuales le enseñan sobre el mal uso 

de papeles u otros elementos que causen basura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 6 Siempre 1 1,52 

Casi siempre 10 15,15 

A veces 3 4,55 

Rara vez 12 18,18 

Nunca 40 60,61 
TOTAL 66 100,00 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 
Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

Gráfico N° 6 Medios tecnológicos para educación ambiental 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 
Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes menciona que nunca se 

utilizan en el aula medios tecnológicos, la minoría de ellos dice que nunca, 

mientras que el resto de ellos se reparten entre casi siempre, a veces y rara 

vez, es por eso que de aquí se refleja la necesidad de aplicar procesos 

modernos en lo que se refiere  a todas la materias en especial de esta.  
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Tabla N° 7  

Clasificación de la basura en el aula 

¿Clasifica usted la basura que se genera en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 7 Siempre 14 21,21 

Casi siempre 7 10,61 

A veces 4 6,06 

Rara vez 10 15,15 

Nunca 31 46,97 
TOTAL 66 100,00 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen 
del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

Gráfico N° 7 Clasificación de la basura en el aula 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen 
del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes manifiesta que nunca se 

clasifica la basura en el aula, la minoría dice que a veces lo hacen, mientras 

que el resto de los encuestados menciona que casi siempre, rara vez o 

siempre lo hacen, estos son factores que señalan que no existe un proceso 

de enseñanza de clasificación de residuos. 
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Tabla N° 8  

Entorno de trabajo 

¿Usted mantiene una buena relación con las autoridades, maestras y 
maestros, estudiantes y su entorno natural que lo rodea? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 8 Siempre 29 43,93 

Casi siempre 18 27,27 

A veces 5 7,58 

Rara vez 6 9,09 

Nunca 8 12,12 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 

Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

Gráfico N° 8 Entorno de trabajo 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen 

del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados respondieron que 

siempre se tiene una buena relación con las demás personas en la 

institución, una minoría se reparte entre que a veces y rara vez se tiene una 

buena relación, y el resto de los encuestados manifiesta que casi siempre 

y nunca se la tiene, por lo que es evidente que no existe una buena relación 

en la trilogía educativa.  
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Tabla N° 9  

Aplicación de juegos en educación ambiental 

¿Le enseñan educación ambiental con juegos? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 9 Siempre 2 3,03 

Casi siempre 6 9,09 

A veces 9 13,64 

Rara vez 27 40,91 

Nunca 22 33,33 

TOTAL 66 100,00 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen 
del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
Gráfico N° 9 Aplicación de juegos en educación ambiental 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen 
del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes dice que rara vez se 

aplican juegos en su educación ambiental, la minoría se reparte entre que 

a veces, casi siempre y siempre, mientras que el resto de los encuestados 

indican que nunca se aplican técnicas innovadoras en la enseñanza de 

Educación Ambiental, por lo que es necesario aplicar procesos modernos 

en la enseñanza aprendizaje de las y los niños. 
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Tabla N° 10  

Uso de material reciclable en la enseñanza de educación ambiental 

¿Su maestra utiliza un libro, folleto o revistas u otro material para 
enseñarle actividades con material reciclable? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 10 Siempre 22 33,33 

Casi siempre 10 15,15 

A veces 5 7,58 

Rara vez 7 10,61 

Nunca 22 33,33 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 

Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

Gráfico N° 10 Uso de material reciclable en la enseñanza de 
educación ambiental 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional “Virgen del 
Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los estudiantes respondieron que siempre 

y nunca se usa material reciclable en el aula, el resto de los encuestados 

mencionan que rara vez, casi siempre y a veces se emplea dicho material 

reciclable, indicadores que demuestran la débil aplicación del reciclaje en 

el proceso enseñanza aprendizaje por parte de los maestro.  

Indudablemente no es culpa de los docentes ya que  las directrices y 

lineamientos deben ser dados por el ente rector que es el Ministerio de 

Educación, así como la creación de una política pública para la 

conservación del medio ambiente dentro de las aulas.  
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Encuestas aplicadas a los Representantes Legales de los 

Estudiantes de la Institución Educativa 

Tabla N° 11 
Material de trabajo para la educación ambiental 

 

¿Considera que se debería mejorar el material para trabajo de 
educación ambiental? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 1 Siempre 14 21,21 

Casi siempre 14 21,21 

A veces 18 27,27 

Rara vez 14 21,21 

Nunca 6 9,09 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
Gráfico N° 11 Material de trabajo para la educación ambiental 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados respondió a esta 

pregunta que a veces, la minoría dijo que nunca, mientras que el resto se 

reparte entre que rara vez, siempre y casi siempre se debería mejorar el 

material de trabajo para la educación ambiental de los estudiantes. 
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Tabla N° 12  

Existe contaminación ambiental alrededor 

¿Considera que existe una contaminación ambiental a nivel general en 
la ciudad donde reside? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 2 Siempre 18 27,27 

Casi siempre 19 28,79 

A veces 15 22,73 

Rara vez 8 12,12 

Nunca 6 9,09 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

Gráfico N° 12 Existe contaminación ambiental alrededor 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: Respecto a la pregunta sobre si considera la existencia 

de contaminación ambiental dentro y fuera de la ciudad de residencia, la 

mayoría de los encuestados dicen que casi siempre y siempre existe, la 

minoría manifiesta que nunca hay contaminación, mientras que el resto de 

los encuestados mencionan que a veces y rara vez, por ende, si existe una 

contaminación ambiental hecho que repercute en una educación ambiental.  
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Tabla N° 13  

Tipos de residuo y su impacto en el medio ambiente 

¿En el hogar se observa el manejo adecuado de desechos sólidos por 
parte de los miembros de la familia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 3 Siempre 9 13,64 

Casi siempre 8 12,12 

A veces 11 16,67 

Rara vez 19 28,79 

Nunca 19 28,79 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

Gráfico N° 13 Tipos de residuo y su impacto en el medio 
ambiente 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados manifiestan que rara vez 

y nunca se toma en cuenta el tipo de residuo y su impacto en el medio 

ambiente, mientras que el resto dicen que siempre, casi siempre y a veces 

se lo toma en cuenta. 
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Tabla N° 14  

Conocimiento de las 5R’s 

¿Conoce sobre los términos reciclar, reutilizar, reflexionar, respetar y 
reducir? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 4 Siempre 51 77,27 

Casi siempre 4 6,06 

A veces 3 4,55 

Rara vez 6 9,09 

Nunca 2 3,03 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
Gráfico N° 14 Conocimiento de las 5R’s 

 
Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados casi en su totalidad 

mencionan que conocen sobre el tema de las 5R’s mientras que la minoría 

se reparte entre que casi siempre, a veces, rara vez y nunca han escuchado 

esos términos. 
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Tabla N° 15  

Componentes de un desarrollo integral en los estudiantes 

¿Considera que la salud física, mental, emocional y social de los 
estudiantes son los componentes de un desarrollo integral de los 

mismos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 5 Siempre 42 63,64 

Casi siempre 2 3,03 

A veces 10 15,15 

Rara vez 9 13,64 

Nunca 3 4,55 
TOTAL 66 100,00 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

Gráfico N° 15 Componentes de un desarrollo integral en los 
estudiantes 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados dice que siempre la salud 

física, mental, social y emocional de los estudiantes será parte de 

educación integral de ellos, mientras que el resto de ellos se reparte entra 

las otras opciones con menores porcentajes como se observa en el Gráfico 

15. 
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Tabla N° 16  

Medios tecnológicos para educación ambiental 

¿Considera que se debería implementar instrumentos y medios 
tecnológicos en la educación ambiental de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 6 Siempre 45 68,18 

Casi siempre 2 3,03 

A veces 6 9,09 

Rara vez 8 12,12 

Nunca 5 7,58 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

Gráfico N° 16 Medios tecnológicos para educación ambiental 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados menciona que siempre 

estaría de acuerdo en el uso de la tecnología en la educación de los 

estudiantes, mientras que los restantes, que son minoría, se reparten entre 

que casi siempre, a veces, rara vez y nunca estarían de acuerdo con ello.  
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Tabla N° 17  

Clasificación de la basura en el aula 

¿Clasifica usted la basura que se genera en su hogar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 7 Siempre 5 7,58 

Casi siempre 7 10,61 

A veces 6 9,09 

Rara vez 3 4,55 

Nunca 45 68,18 
TOTAL 66 100,00 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

Gráfico N° 17 Clasificación de la basura en el aula 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados menciona que nunca 

clasifican la basura en su hogar, mientras que los demás se reparten entre 

las demás opciones de la encuesta de manera similar. 
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Tabla N° 18  

Problemas ambientales 

¿Considera que sus hijos saben interactuar sobre los problemas 
ambientales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 8 Siempre 29 43,94 

Casi siempre 18 27,27 

A veces 5 7,58 

Rara vez 6 9,09 

Nunca 8 12,12 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

Gráfico N° 18 Problemas ambientales 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados responden que sus hijos 

si saben interactuar ante los problemas ambientales, mientras que la 

minoría se reparte entre que nunca, rara vez o a veces, los demás 

mencionan que casi siempre. 
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Tabla N° 19  

Métodos de enseñanza en educación ambiental 

¿Considera usted es lo más apropiada para la enseñanza de la 
educación ambiental, el uso de juegos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 9 Siempre 52 78,79 

Casi siempre 3 4,55 

A veces 6 9,09 

Rara vez 3 4,55 

Nunca 2 3,03 

TOTAL 66 100,00 
Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
Gráfico N° 19 Métodos de enseñanza en educación ambiental 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados consideran que siempre 

se debería enseñar con la utilización de juegos, mientras que la minoría se 

reparte entre las demás opciones de la encuesta. 
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Tabla N° 20  

Material reciclable en la enseñanza de educación ambiental 

¿Estaría de acuerdo en que la maestra o maestro utilizará un manual o 
guía para enseñarles a los y las estudiantes actividades con material 

reciclable? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 10 Siempre 57 86,36 

Casi siempre 3 4,55 

A veces 3 4,55 

Rara vez 3 4,55 

Nunca 0 0 
TOTAL 103 100,00 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
 

Gráfico N° 20 Material reciclable en la enseñanza de educación 
ambiental 

 
 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
 

ANÁLISIS: Casi en su totalidad los encuestados consideran que se 

debería enseñar a los estudiantes el uso del material reciclable además de 

que los docentes deben usar una guía para una mejor enseñanza.  
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ANÁLISIS CHI CUADRADO PREGUNTA 10 DE 

REPRESENTANTES LEGALES, Y DE ESTUDIANTES: 

Para este análisis no se tomó en cuenta a las autoridades dado que 

para ellos se realizó una entrevista y no una encuesta, por ello el total de 

este análisis es de 139 personas, que con 1 autoridad completan las 140 

personas de la muestra calculada anteriormente. 

Con los datos que se obtuvieron en la pregunta se realiza el siguiente 

análisis: 

Pregunta: ¿Utiliza un manual o guía para enseñarle actividades con 

material reciclable? 

Para esta pregunta se obtuvieron los siguientes datos observados: 

 

Frecuencias Observadas 

Uso de una guía o manual para 

enseñanza con material 

reciclable 

Representantes 

Legales 

Estudiantes Total 

Siempre 57 22 79 

Casi siempre 3 10 13 

A veces 3 5 8 

Rara vez 3 7 10 

Nunca 0 22 22 

TOTAL 66 66 132 

Fuente: Estudiantes y Representantes Legales de la Unidad 
Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza  

 

A continuación se calcula las frecuencias esperadas o teóricas de la 

siguiente manera: 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑗
 

Donde: 

i: filas 
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j: columnas 

Por ejemplo para estudiantes que contestaron nunca a esta 

pregunta se tiene: 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
22 ∗ 66

132
 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 11 

De donde se obtienen para los demás de la misma forma los 

siguientes resultados de frecuencias esperadas: 

 

Frecuencias Esperadas o Teóricas 

Uso de una guía o manual para 

enseñanza con material reciclable 

Representantes 

Legales 

Estudiantes 

Siempre 39.5 39.5 

Casi siempre 6.5 6.5 

A veces 4 4 

Rara vez 5 5 

Nunca 11 11 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 
Ahora se calcula la probabilidad y el chi cuadrado: 

Para ello se escoge una significancia de 0,01. 

∝= 0,01 

Se calcula el grado de libertad de la siguiente manera: 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) 

Donde: 

glib: grados de libertad 

r: número de filas 

k: número de columnas 
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𝑔𝑙𝑖𝑏 = (5 − 1)(2 − 1) 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = 4 

Se calcula el chi cuadrado de la tabla en base a la significancia y a 

los grados de libertad: 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
2 = 13,28 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI.INV. 

Con los valores observados y los esperados o teóricos la 

probabilidad de chi cuadrado es: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 0,0008 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI. 

Por último el valor de chi cuadrado para la prueba es: 

𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = ∑

(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)
2

𝑒𝑖
 

𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 43.38 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI.INV. 

El gráfico de chi cuadrado elaborado con el software GeoGebra se 

muestra a continuación. 
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Gráfico N° 21: Chi Cuadrado Pregunta 10 de Representantes 
Legales y de Estudiantes 

 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fiscomisional “Virgen del Consuelo” 

Autora: Marcia Iza 

Como se observa en la gráfica 21 la parte blanca es la aceptación 

de la pregunta, con lo cual se puede concluir que se acepta la misma, que 

menciona que se utiliza un manual o guía para enseñarle actividades con 

material reciclable, es una mejora importante en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

ANÁLISIS CHI CUADRADO PREGUNTA 8 DE 

REPRESENTANTES LEGALES Y 5 DE ESTUDIANTES: 

Con los datos que se obtuvieron en la pregunta 8 de representantes 

legales y  5 de estudiantes se realiza el siguiente análisis: 

Pregunta: ¿Su profesora o profesor le da a conocer los problemas 

ambientales que existen dentro de la institución y fuera de ella? 

Para esta pregunta se obtuvieron los siguientes datos observados: 

 

Frecuencias Observadas 
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Actividades para desarrollo de 

habilidades y destrezas en la 

disminución de problemas 

ambientales 

Representantes 

Legales 

Estudiantes Total 

Siempre 29 5 34 

Casi siempre 18 25 43 

A veces 5 13 18 

Rara vez 6 14 20 

Nunca 8 9 17 

TOTAL 66 66 132 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 

Autora: Marcia Iza 

A continuación se calcula las frecuencias esperadas o teóricas de la 

siguiente manera: 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑗

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑗
 

Donde: 

i: filas 

j: columnas 

Por ejemplo para representantes legales que contestaron siempre 

a esta pregunta se tiene: 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 66 ∗
34

132
 

𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 17 

De donde se obtienen para los demás de la misma forma los 

siguientes resultados de frecuencias esperadas: 
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Frecuencias esperadas o teóricas 

Actividades para desarrollo de 

habilidades y destrezas en la 

disminución de problemas 

ambientales 

Representantes 

Legales 

Estudiantes 

Siempre 17 17 

Casi siempre 21.5 21.5 

A veces 9 9 

Rara vez 10 10 

Nunca 8.5 8.5 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 

Autora: Marcia Iza 

Ahora se da calculando la probabilidad y el chi cuadrado: 

Para ello se escoge una significancia de 0,01. 

∝= 0,01 

Se calcula el grado de libertad de la siguiente manera: 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = (𝑟 − 1)(𝑘 − 1) 

Donde: 

glib: grados de libertad 

r: número de filas 

k: número de columnas 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = (5 − 1)(2 − 1) 

𝑔𝑙𝑖𝑏 = 4 

Calculamos el chi cuadrado de la tabla en base a la significancia y a 

los grados de libertad: 

𝜒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
2 = 13,28 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI.INV. 
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Con los valores observados y los esperados o teóricos la 

probabilidad de chi cuadrado es: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 0,0017 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI. 

Por último el valor de chi cuadrado para la prueba es: 

𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = ∑

(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)
2

𝑒𝑖
 

𝜒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 24.8951 

Para el cálculo de este valor se usó el comando de Excel 

PRUEBA.CHI.INV. 

El gráfico de chi cuadrado elaborado con el software GeoGebra se 

muestra a continuación: 

Gráfico N° 22: Chi Cuadrado Pregunta 8 de Representantes 
Legales y 5 de Estudiantes 

 

Fuente: Representantes Legales de los Estudiantes de la Unidad 

Educativa fisco misional “Virgen del Consuelo” 

Autora: Marcia Iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Como se observa en la gráfica la parte blanca es la aceptación de la 

pregunta, con lo cual se puede concluir que se acepta la misma, que 

menciona que se requiere de actividades para desarrollo de habilidades y 

destrezas en la disminución de problemas ambientales. 

  

Conclusiones 

Del resultado de las encuestas aplicada a los representantes legales 

y estudiantes  se pudo identificar los enfoques con respecto al tema de  

educación ambiental en el desarrollo integral. 

Se pudo observar que  para los representantes legales es una gran 

propuesta educativa el tener una educación ambiental en el desarrollo 

integral ya que es un tema del plan de estudio de decisiva importancia 

donde se vinculan actividades de integración para mejorar un desarrollo 

integral, y siempre se abordar el tema y debe haber un proyecto sobre la 

importancia de la educación ambiental en el desarrollo integral de los 

estudiantes de la Institución Educativa. 

Se observa que un porcentaje no en su mayoría  de los 

representantes legales, no siempre  analizan las actividades que permiten 

un desarrollo en las habilidades y destrezas de los estudiantes, para de 

esta forma mejorar su educación y aportar en la solución y disminución de 

los problemas ambientales más comunes en la actualidad. 

Se observa que un porcentaje no en su mayoría  de los estudiantes 

a veces se sienten incómodos cuando  se habla de sexualidad y a veces 

en el hogar conversan temas sobre  Educación Sexual. 

Con los resultados obtenidos en el análisis de chi cuadrado para la 

pregunta 10 representantes legales y de estudiantes se puede concluir que 

se acepta la pregunta, que menciona se deba utilizar un manual o guía para 

enseñarle actividades con material reciclable, es una mejora importante en 

el desarrollo integral de los estudiantes. 

De la misma forma con los resultados obtenidos en el análisis de chi 

cuadrado para la pregunta 8 de representantes legales y 5 de estudiantes 
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se puede concluir que se acepta la pregunta, que menciona que se requiere 

de actividades para desarrollo de habilidades y destrezas en la disminución 

de problemas ambientales. 

Recomendaciones 

 

De los  resultados obtenidos del proceso de investigación tenemos 

las siguientes recomendaciones: 

Es necesario que las instituciones educativas realicen seminarios, 

talleres y capacitaciones que logren una mejora en la educación ambiental 

en la comunidad educativa. 

Fortalecer la capacitación  de los docentes para un mejor 

conocimiento  y técnicas de los temas de educación ambiental y así tener 

adolecentes educados  y concientizados en los temas relacionados a su 

entorno y al medio ambiente. 

Es fundamental que los docentes  encargados de ejecutar los 

procesos educativos tengan claro  la educación ambiental en el currículo 

educativo para crear un nuevo espacio de conocimientos relacionados con 

educación para la salud, valores y una mejor calidad de vida para el 

adolescente. 

La Institución Educativa se profundice sobre el tema del medio 

ambiente  ya que este es un componente importante en el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Llevar a cabo nuevas investigaciones sobre los programas 

propuestos por el Ministerio de Educación para comprobar si estos 

programas cumplen con la educación ambiental.    
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CAPÍTULO IV 

                                   LA PROPUESTA 

Elaboración de una Guía con estrategias de educación ambiental 

para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. 

Justificación 

El Ministerio de Educación, a través de programas y proyectos, han 

puesto en marcha la educación ambiental, aspirando a que el impacto 

ambiental decrezca. Es por eso como seres humanos debemos aportar con 

nuestro contingente, si no a la solución por lo menos a mitigar esta realidad.  

La necesidad de implementar educación ambiental en el aula y fuera 

de ella requieren ser desarrollados de manera eficiente, para lo que es 

indispensable el uso de estrategias y técnicas que permitan potenciar el 

desarrollo integral de los estudiantes, considerando a la tecnología como 

una valiosa alternativa en esta era para lograr el objetivo deseado.  

El objetivo principal de esta propuesta es presentar a los estudiantes 

del subnivel de Educación Media a conocer y participar en experiencias que 

nutran su conocimiento, habilidades, actitudes y aptitudes y lo que es más 

a ser la persona capaz de trasformar en forma positiva a su medio 

ambiente, mediante estrategias factibles   para trabajar educación 

ambiental en el aula evitando monotonías que provoquen aburrimiento sino 

más bien  hacer  clases dinámicas que tiendan al interés y aceptación de 

los estudiantes.  

Está guía didáctica contribuye en forma positiva a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo y 

con ello el beneficio llegará a toda la comunidad educativa que verán en 

esta perspectiva como aprovechar los recursos naturales, artificiales, 

tecnológicos entre otros.   
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Objetivo General 

Dotar a las y los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Virgen del Consuelo de una guía con varias estrategias que servirán para 

potenciar el desarrollo integral los estudiantes del subnivel de Educación 

Básica Media, en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la 

participación directa de todos los actores que conforman la unidad 

educativa en la búsqueda y solución de problemáticas ambientales.  

Objetivos específicos 

 Conocer los elementos de la guía  y las estrategias adecuadas al 

interior del aula clase sobre el cuidado ambiental.  

 Capacitar a  los estudiantes sobre el manejo de residuos, dentro del 

aula y de sus hogares para mejorar el buen vivir.  

 Motivar a los estudiantes con el uso de las 5R´s para que sea 

participe en mantener y conservar el medio ambiente. 

Aspectos teóricos 

El impacto que produce la educación ambiental en el desarrollo 

integral del individuo es vital e indispensable ya que se conjuga lo que es 

en si el ser humano cuya esencia se cataloga en la fusión que mantiene su 

cuerpo con la mente y espíritu que posee, de ahí fluye todo entendimiento 

sobre cómo vivir en la sociedad respetando su hogar natural.  

Educación ambiental en el desarrollo integral 

La guía didáctica es un recurso preponderante que orienta la labor 

del docente brindándole una facilidad armónica tanto en el tiempo como en 

el espacio al cumplir su tarea, para (Aretio L. G., 2001) “la guía didáctica 

(guía de estudio) la veníamos entendiendo como el documento que orienta 

el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno al material 

didáctico, con el fin de que se pueda trabajarlo de manera autónoma” 

(p.242). En tal razón mi aporte con la guía con estrategias para el desarrollo 
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integral de las niñas y niños de la Unidad Educativa Fiscomisional Virgen 

del Consuelo.  

Factibilidad de la aplicación 

Financiera 

Esta propuesta es factible porque se cuenta con la colaboración de 

autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo” del subnivel de Educación 

Básica Media.  

Esta investigación es autofinanciada por la investigadora, reflejada 

en ingresos y egresos efectuados a lo largo de toda la investigación. 

Factibilidad Técnica   

Se han efectuado técnicas las cuales han permitido establecer 

puntos de vista, ser exactos, concretos, precisos, identificar supuestos, 

establecer los pro y contra de las situaciones, analizar y considerar 

opiniones diversas, pensar y opinar con criticidad, ser ecuánime ante toda 

ocasión y obtener resultados verídicos. 

Factibilidad Política 

Se ha considerado que este proyecto también se ejercerá 

consecuentemente en los años escolares siguientes, con el fin de lograr 

resultados progresivos ya que es fundamental que los estudiantes se 

acojan a este ritmo sano de cumplir la responsabilidad que tenemos con 

nuestra biósfera.  

 Recursos Humanos 

Investigadora: Marcia Bélgica Iza Sánchez  

Autoridades:   

Rectora: Lic. Sandra Beatriz Iza Sánchez  
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Lic: Alicia Castillo  

 Hna. Maruja Gómez Docentes:   

Lic. Alicia Castillo   

Lic. Doris Lema  

Lic. Alexandra Pilamonta 

Lic. Rebeca Peñafiel 

Lic. Olga Velásquez 

Estudiantes del Subnivel de Educación Básica Media   

Consultor Académico y formación técnica: MSc. Galo Abalco y MSc.  

Paola Flores.  

Se considera factible detallar los lugares de investigación.  

Aulas: Subnivel de Educación Básica  

Institución: Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo”  

4.6. Descripción.- Este documento está orientado a los docentes de 

la Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo” el que al ser 

aplicada favorecerá a los estudiantes a través de la E.A que al  ser insertada 

y proyectada se recurrirá a la búsqueda de correcciones y soluciones 

ambientales. La utilización y la aplicación de la Guía para trabajar 

Educación Ambiental en el aula tienen como base potenciar a gran nivel el 

desarrollo integral de los estudiantes, a través del pensamiento cultivado 

en las y los niños.   

Se plantea dotar al docente del conocimiento sobre todos los 

procesos, conceptos, estrategias en base a los conocimientos 

desarrollados y a la edad cronológica ya que esta es la base.   
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Desarrollo de la Propuesta 

“Elaboración de una guía con estrategias de educación ambiental 

para potenciar el desarrollo integral en los estudiantes” 

La presente guía está dirigida a las y los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscomisonal “Virgen del  Consuelo”, está constituida de 

estrategias para laborar dentro y fuera del aula. 

 ¡Cómo hacerlo¡ Mediante el uso de las 5 R´s  como estrategias. 

Estructurada con quince actividades que son respaldadas con sus 

respectivas planificaciones y evaluaciones.. 

La importancia  de dar uso a esta guía es vital, puesto que se está 

buscando soluciones a corto y largo plazo a problemas graves ya que toda 

proyección de vida se da lugar en un entorno natural y todo lo que lo rodea. 
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                                                      Presentación 

 

La presente guía está dirigida a los y las docentes de la Unidad Educativa 

Fiscomisonal “Virgen del  Consuelo”, está constituida  de  estrategias para 

trabajar educación ambiental en el aula y fuera de ella.  

 ¡Cómo hacerlo¡ Mediante el  uso de las 5 R´s. Estructurada por quince 

actividades con sus respectivas planificaciones y evaluaciones. 

 La importancia  de dar uso a esta guía es vital, puesto que se está buscando 

contrarrestar problemas latentes de un deterioro ambiental mediante alternativas 

innovadoras. 
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TEMA: USO DE LAS 5 R´s 

1.  Objetivo 

Crear conciencia en los estudiantes sobre el cuidado del medio 

ambiente a través de la investigación del uso de las 5 R´s  para desarrollar 

en ellos actitudes positivas frente al entorno natural y social, a sí mismo, al 

trabajo y al uso del tiempo libre.   

2. Contenido 

15 Actividades para desarrollar el uso de las 5 R´s. 

3. Método 

El método que se  emplea en esta unidad es el Experimental. 

4.  Procedimiento 

1. Seleccionar la actividad a realizarse: Los maestros encargados del 

proyecto del Subnivel Medio de la Unidad Educativa Fiscomisional serán 

los encargados de escoger la actividad que crean necesaria para ser 

utilizada y cumplir de esta manera los objetivos establecidos. 

2. Planificar la actividad: Los docentes serán que en común acuerdo  

planifiquen desde la selección de la actividad,  la ejecución y evaluación de 

la misma. 

3.  Investigar en Internet  sobre contrarrestar la contaminación ambiental: 

Tanto maestros como estudiantes serán los promotores de indagar sobre 

este tema para crear por cuenta propia nuevos productos. 

4. Crear objetos con material de reciclaje: Todos quienes conforman el 

Subnivel medio crearán los objetos designados para esa hora clase, esto 

se logrará con el apoyo de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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5. Participa con entusiasmo, compromiso y optimismo: Toda la comunidad 

educativa será quien refleje esta actitud al reconocer que su entorno es su 

hogar y que hay que saberlo cuidar. 

 

5. Evaluación 

EVALUACIÓN DEL USO DE LAS 5 R´s 
 
NOMBRE: ______________________________________ 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
TEMA: Uso de las 5R´s 
AÑO DE BÁSICA: SEXTO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar y comparar cómo 

las 5R´s ayudan contrarrestar la contaminación ambiental con las 

experiencias previas del estudiantado, observaciones directas e indirectas 

e investigaciones en diversas  fuentes y documentación. 

1.-  COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de las 5R´s 

RECICLAR 
R REUTILIZAR R RECHAZAR 

Disminuye el 

impacto del 

consume 

desmedido en 

el medio 

ambiente. 

Recuperar 

aquellos 

aparatos y 

materiales que 

no se usen en 

el hogar 
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PLANIFICACIÓN DE CLASE 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Marcia Iza 
ÁREA:  Lengua y 
Literatura 

NIVEL 
EDUCATIVO: 
Básica Media 

GRADO: 
Séptimo Año 

OBJETIVO:   Crear conciencia en los estudiantes sobre el cuidado del medio 

ambiente a través de la investigación del uso de las 5 R´s  para desarrollar en 

ellos actitudes positivas frente al entorno natural y social, a sí mismo, al trabajo 

y al uso del tiempo libre.   

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 

Educación ambiental 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Comprender, analizar y producir leyendas literarias 

apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 

desde la expresión artística. 

 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Escuchar leyendas orales tradicionales de distintas regiones del Ecuador desde 

la valoración de sus tradiciones y herencias culturales. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: Narrar experiencias sobre leyenda 
Observar gráficos 
REFLEXIÓN:  
Reflexionar sobre lo siguiente: ¿Por qué de las 
apariciones de los personajes tenebrosos de las 
leyendas? 

 
-Dinámica 
Cartel-gráfico 
Títeres con material 
reciclado (Uso de las 5 
R´s) 
Hojas de evaluación 
Internet 

- Escucha leyendas orales 
tradicionales de distintas 
regiones del Ecuador mediante 
la expresión oral o audios 

-  

TÉCNICA: 
Prueba 
INSTRUMENTO: 

Cuestionario 
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Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar los mensajes que nos deja la leyenda “ La 
viuda del Tejar” 
. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN:  

Definir lo que es leyenda mediante organizadores 
gráficos 
Exponer el tema 
APLICACIÓN:  

Elaborar títeres con material de reciclaje que 
representen personajes de la leyenda para que 
inventen socio drama 

 
 
 

ELABORADO 
 

REVISADO APROBADO 

DOCENTE: LIC. MARCIA IZA 
 

DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: 
 

FIRMA: FIRMA: 
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ACTIVIDAD Nº 1 

                                 TEMA: Sillones con llantas reciclables 

Objetivo.- Ahorrar energía y conservar el medio ambiente mediante la reutilización de 

llantas de vehículos considerados como desecho para transformarlo en sillones para 

el patio escolar. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de objetos reciclados. Asientos con llantas 

recicladas. 

Materiales: 

5 llantas 

1 moladora 

1 alambre 

Pintura 

Punzón 

Pega de tubo 

Procedimiento: 

 Las dos llantas unirlas una sobre otra con pega de tubos; la otra llanta  cortar con la 

moladora o cuchillo filo  por los bordes superiores y bordes medios para los 

espaldares y las manilas del sillón, después con el alambre coserles y pintarlos. 

Evaluación: En esta actividad el estudiante tendrá que laborar con su docente 

quien antes de evaluar garantizará la seguridad de sus alumnos, ya que es él o la 

encargada de hacer las uniones de los residuos de los neumáticos, claro está con la 

ayuda de sus estudiantes quienes a más aportarían en el  pintado del futuro sillón 

para su patio escolar.  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 1 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO: 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA Cultura Estética       

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Observar el  uso de algunos materiales y  técnicas en 
obras artísticas de distintas características, y aplicarlos en 
creaciones propias 

 Educación ambiental 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 EL BUEN VIVIR. La Responsabilidad 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Transformar los objetos de desecho en materiales 
reusables, a partir de un  proceso de experimentación, diseño. 

  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

  
           Experiencia. 

Canción: “Reciclemos y 
creamos un mundo mejor”. 

Dialogar sobre la canción. 
Reflexión 

Preguntar ¿Qué son desechos 
grandes? 

 Internet 

3 llantas de 

vehículos 

Identifica el 
proceso y uso de 
materiales 
desechables en obras 
artísticas. 

  
Técnica 
Ficha de evaluación 
 
Instrumento: 
Escala descriptiva 
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¿Qué podemos hacer para 
reducirlos? ¿Cuánto se demora en 
desaparecer  un objeto de caucho de 
tamaño considerable? 

Conceptualización. 

Elabora un mapa conceptual 
sobre lo que debemos hacer para 
reducir los desechos de grandes 
proporciones. 

Aplicación 
Elaborar en grupo un sillón 

con tres llantas de vehículo para su 
patio de caso o de su escuela. 

 

1 amoladora 

1 alambre 

Pintura 

            Silicona  
 punzón 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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Ficha de evaluación 

 

                                               INDICADORES 

Nómina Sigue 
instrucciones 
sugeridas al 
usar ese tipo de 
desecho 

Es 
creativo 

Utiliza 
adecuadamente 
los materiales. 

 

Realiza su 
trabajo con 
entusiasmo y 
responsabilidad 

Finaliza su 
trabajo a 
tiempo 

J     N  
 

    

M   S  
 

    

L    J  
 

    

Z    F  
 

    

I    M  
 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

98 
  

ACTIVIDAD Nº 2 

Maceteros de llantas en figura de rana 

Objetivo.- Crear un macetero en forma de rana mediante el uso de material reciclable 

para   disminuir la contaminación a través  de un pequeño huerto escolar o familiar. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de objetos reciclados: Maceteros con 

llantas y material reciclables. 

Materiales:                                                   

 3 llantas de auto 

 2 llantas de triciclo 

2 pedazos de tubo de  manguera  

2 platos de plásticos (ojos) 

4 botellas plásticas (patas) 

 Pintura verde, blanca y celeste 

Procedimiento: 

Colorear todos los materiales reciclables y ponerlos a secar, luego juntar las dos 

llantas en el piso de base y la tercera sobre las dos, entre las tres los dos pedazos de 

manguera a cada lado; pegar los dos platos ya coloreados en las llantas de triciclo 

formando los ojos y pedazos horizontales de llanta cortados en forma de pestaña 

sobre los ojos para luego pegarlos con llama roja sobre las tres llantas de auto que 

representan el cuerpo de la rana. Sembrar plantitas. 

Evaluación: El niño tendrá que colocar y armar las partes de la rana con ayuda 

de su maestro, para culminar con el colorido y posteriormente con la siembra de las 

flores.     
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 2 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO: 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA MATEMÁTICA 
 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo 
de perímetros y áreas de polígonos regulares, la estimación y 
medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos, la 
conversión de unidades y el uso de la tecnología para 
comprender el espacio en el cual se desenvuelve. 

 

 Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer los  elementos de un  círculo en 
representaciones gráficas, y calcular la longitud 
(perímetro) de la circunferencia y el área de un  círculo 
en la resolución de problemas 

 
 
 
 
 
 

  
Reconocer los elementos de un círculo en representaciones 
gráficas, y calcular la longitud (perímetro) de la 
circunferencia y el área de un círculo en la resolución de     
problemas. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Experiencia.  
Cuento: “Las plantas amigas” 
Observar  los gráficos 
Reflexión 

Preguntar ¿Qué es círculo? 
¿Qué es un perímetro ¿Qué es    

área? 
 
Conceptualización. 
Mediante organizadores 

gráficos definir lo que es circulo su 
perímetro y área. 

 Aplicación 
Calcular perímetro y área de 

un círculo mediante la elaboración de 
un macetero con uso de tres llantas 
de vehículos que son considerados 
como desechos, el perímetro y área 
se calculará de la base de la llanta.  

Texto 
Internet 
Cuaderno de 

trabajo 
Cartulinas de 

colores 
 3 llantas de auto 
 2 llantas de 

triciclo 
2 pedazos de tubo 

de  manguera  
2 platos de 

plásticos (ojos) 
4 botellas 

plásticas ( patas) 
 Pintura verde, 

blanca y celeste 
 

Reconoce 
los  elementos de 
un  círculo en 
representaciones 
gráficas, y calcular 
la longitud 
(perímetro) de la 
circunferencia y el 
área de un  círculo 
en la resolución de 
problemas 

 
 
 

 
Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 

 Cuestionario. 
 
 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN 
NOMBRE: ______________________________________ 

  
ÁREA: MATEMÁTICA 
TEMA: Describir las características de un prisma y una pirámide 
AÑO DE BÁSICA: SÉPTIMO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer los  elementos de un  círculo en representaciones 

gráficas, y calcular la longitud (perímetro) de la circunferencia y el área de un  círculo en la resolución de 

problemas. 

 

Resuelva el siguiente problema: 

1. Lorena desea hacer tres tapetes en forma circular de la misma dimensión, cada tapete tiene como 

radio 10 cm, ¿Cuánta tela necesita comprar y cuánto debe pagar si cada metro de tela le cuesta $5?  
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ACTIVIDAD Nº 3 

Macetero con botellas reciclables 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s (Reducir, Reciclar, Rechazar, Recuperar y Reutilizar) 

mediante el manejo adecuado de botellas desechables para obtener un bello 

macetero contrarrestando la contaminación ambiental. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de aves que adornen el entorno  dentro y 

fuera del aula  con materiales reciclables. 

Materiales:                                       

24 botellas de tres litros 

Cartón o pedazo de plástico de   algún 

recipiente grande (cuello y    cabeza, 

pico y corona). 

Cinta adhesiva ancha transparente 

Pintura blanca, roja y amarilla 

Procedimiento: 

Si se lo va a poner en el suelo introducir los picos de las botellas en la tierra en 

forma circular, si va a colocarse en el piso del aula cortar los picos de las botellas de 

manera que se puedan asentar; poner en medio de ellas la forma del cuello y cabeza 

que ya debe estar agregado el pico y la corona las cuales son pegadas con llama roja,  

luego aprisionar con la cinta adhesiva transparente todas las botellas incluido el filo 

del cuello del cisne. Colocar tierra en el centro para sembrar alguna semilla útil en el 

aula. 

Evaluación: El estudiante tendrá que pintar una botella de tres litros de color 

blanco y debe seguir las instrucciones de su maestro para trabajar en equipo, claro 

está que debe contribuir en el recortado y unión de la cabeza y el cuerpo junto con los 

adornos que se requieran como son los ojos, pico, corona y el colorido. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 3 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA IZA LENGUA Y LITERATURA.       

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e 

instructivos, adecuados a una situación comunicativa 
determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el 
pensamiento. 

 

 Educación ambiental 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico 
relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se describe e 
integrarlas en las producciones escritas. 

 

 

    

 

Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos 
e instructivos; autorregula la escritura mediante la 
aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias 
y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con 
unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un    v 
según un determinado campo semántico y elementos 
gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo 
de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las 
TIC, en las situaciones comunicativas que lo requiera. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Describir a una persona y un animal. 

           REFLEXION : 

¿Qué cualidades físicas, 

psicológicas 

e internas poseen las persona 

animales o cosas? 

           CONCEPTUALIZACION: 

Exponer el tema mediante gráficos. 

Definir mediante una rueda de 

atributos 

Que es la descripción de personas 

animales y cosas mediante varios 

ejemplos. 

          APLICACIÓN  
Elaborar en grupo un cisne 

con material de reciclaje como son 
las botellas de plástico para luego 
describirlo. 

Texto 
Cuaderno de 

trabajo 
 Internet 
24 botellas de 

500 ml. litros 

Cartón o pedazo 

de plástico de algún 

recipiente grande (cuello 

y  cabeza, pico y corona) 

Cinta adhesiva 

ancha transparente 

Pintura blanca, 

roja y amarillo 

Escribe 
descripciones 
organizadas y con 
vocabulario específico 
relativo al ser, objeto, 
lugar o hecho que se 
describe y las integra 
en las producciones 
escritas 

  
 
 
Técnica 
Prueba 
 
Instrumento: 
cuestionario 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN 
NOMBRE:______________________________________ 

 
ÁREA: Estudios Sociales 
TEMA: LA DESCRIPCIÓN 
AÑO DE BÁSICA: SÉPTIMO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo al ser, 

objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en las producciones escritas. 

1.-  Defina que es descripción.  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2..- Realiza una  descripción de esta bella mascota. 

  

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................ 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Muñeco de nieve con vasos desechables. 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s (Reducir, Reciclar, Rechazar, Recuperar y Reutilizar) 

mediante el uso de vasos desechables para  crear adornos navideños que luzcan en 

el aula o entorno escolar. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de muñecos para distintas festividades de 

acuerdo a la creatividad que use. 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s (Respetar, Reflexionar, Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

a la vez obtener un bello macetero contrarrestando la contaminación ambiental. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de aves que adornen el entorno  dentro y 

fuera del aula  con materiales reciclables. 

Materiales:                                        

200 vasos plásticos                      

             Cartón 

            Cartulina (nariz) 

            Tela polar negra 

Pintura negra 

            Procedimiento: 

Unir los vasos desechables con la grapadora formando un copo que debe ir 

continuado de acuerdo a la necesidad de formar el cuerpo y otro para la cabeza, luego 

unir las dos esferas claro está la una debe ser más grande que la otra,  usamos la 

grapadora para esta unión concluyendo con  los adornos de los ojos, nariz, botones y 

colocar por último el sombrero que será elaborado con cartón o cartulina de acuerdo 

a que material reciclable tengan a disposición y lo envolvemos con la bufanda. 
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Evaluación 

El niño tendrá que unir los vasos desechables con la grapadora para 

posteriormente con  guía de su docente proseguir a unir  los copos    formando el 

cuerpo del muñeco de nieve y concluyendo  con la elaboración del sombrero y  

colocación de los ojos, nariz, botones y bufanda. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 4 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE INICIO: 

FECHA 
DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA CIENCIAS NATURALES       
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CN.3.7. Formular preguntas y dar respuestas sobre las 
propiedades de la materia, la energía y sus manifestaciones, por 
medio de la indagación experimental y valorar su aplicación en 
la vida cotidiana. 

Buen vivir. Protección del medio ambiente 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 La localidad expresiones de relaciones naturales y 
sociales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Explorar y demostrar las propiedades específicas de la 
materia, experimentar, probar las predicciones y comunicar los 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Explica desde la observación de diferentes 

representaciones cómo las teorías sobre la composición de 
la materia han evolucionado, hasta comprender que está 
constituida por átomos, elementos y moléculas. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS     
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

  
EXPERIENCIA Realizar una 

lluvia de ideas sobre lo que existe en 
todo el planeta.  

 
REFLEXION: Analizar: ¿Qué 

es materia?  
 
CONCEPTUALIZACION: 

Definir que es materia. 
 
APLICACIÓN: Elaborar un 

muñeco de nieve con vasos 
desechables, verificando de esta 
manera lo que es materia. 

  
Textos 
Internet 
Cuaderno de 

trabajo 

200 vasos 

plásticos                      

Cartón 

Cartulina (nariz) 

 Tela polar negra 

Pintura negra 

 

Explora y 
demuestra las 
propiedades 
específicas de la 
materia, 
experimentar, probar 
las predicciones y 
comunicar los 
resultados 

 

Técnica 
Prueba 
 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN 
NOMBRE: ______________________________________ 

 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
TEMA: LA MATERIA 
AÑO DE BÁSICA: SÉPTIMO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Explorar y demostrar las propiedades específicas de la materia, experimentar, 

probar las predicciones y comunicar los resultados 

1. Grafique Siete ejemplos de materia e identifíquelo y defina que es materia: 

         _Materia.______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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ACTIVIDAD Nº 5 

Prendedores con botellas reciclables. 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s, creando prendedores mediante el uso del plástico en 

forma de botella para  incentivar la obtención de algún logro.  

Actividades sugeridas  para la elaboración de muñecos para distintas festividades de 

acuerdo a la creatividad que use. 

Materiales:                                        

 Botellas plásticas de 250 o 360 ml 

             Ojos desechables  

             Mullo en forma de diamante (nariz) 

            Imperdibles  

Pinturas a elección. 

Escarcha (opcional) 

Procedimiento: 

Recortar los asientos de las botellas de manera que podamos obtener pétalos 

al hacer cuatro cortes que van direccionados a la forma del asiento de la botella e ir 

moldeando en ovalada, decorar con las pinturas pasando perfil por cada pétalo para 

posteriormente pegar ojos y nariz se puede dar acabados con escarcha de acuerdo a 

la necesidad de embellecer dicho trabajo. 

           Evaluación:  

Cada estudiante tiene que crear la flor recortando y moldeando el asiento de la 

botella para formar los pétalos e irla decorando de acuerdo a su gusto, estos son los  

parámetros de calificación para el docente. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 5 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA Estudios sociales       

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad 
social entre personas iguales y diversas, con derechos y 
deberes, en el marco de una organización social justa y 
equitativa. 

Buen vivir. Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Construir una propuesta colectiva con medidas y acciones 
concretas y viables tendientes a brindar un trato más justo a 
las personas con discapacidad 
 

 

Analiza la participación de los miembros de la sociedad 
(mujeres, hombres, personas con discapacidad) en el 
marco de la diversidad e identifica las medidas y acciones 
concretas que posibilitan un trato más justo a las personas 
con discapacidad 
 

2. PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 EXPERIENCIA 
Video de la biósfera donde se 
identifica que todos formamos parte 
de él y somos responsables de su 
cuidado. 

REFLEXIÓN 
¿Qué es discapacidad? 
¿Preocuparse por las personas con 
capacidades diferentes es un acto de 
caridad o de justicia? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Socialicen la respuesta. 
Mediante la utilización de un mapa 
conceptual definir lo que es 
discapacidad y establecer el valor del 
respeto hacia las personas 
discapacitadas fomentando el acto 
de justicia, incluyendo tipos de 
discapacidad. 

APLICACIÓN 
Elaborar prendedores con la base de 
botellas pequeñas recicladas como 
muestra de la entrega de una insignia 
a quien respetan a las personas con 
discapacidad como integrantes del 
planeta. 

          Texto 
          Internet 
 

     Cuaderno de trabajo 

200 vasos 

plásticos 

Cartón 

Cartulina (nariz) 

Tela polar negra 

Pintura negra 

 

Construye una  
propuesta colectiva 
con medidas y 
acciones 
concretas y viables 
tendientes a brindar 
un trato más justo a 
las personas con 
discapacidad 
 

 
 

 Técnica 
Prueba 
 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN 

NOMBRE: ______________________________________ 
 

ÁREA: Estudios Sociales 
TEMA:  
AÑO DE BÁSICA: SÉPTIMO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Construir una propuesta colectiva con medidas y acciones concretas y viables 

tendientes a brindar un trato más justo a las personas con discapacidad 

 

 

1.-  Escriba la definición de discapacidad  

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

2.- Grafique cinco personas con distintas discapacidades y anote que tipo de discapacidad tiene:



 

 

115 
  

ACTIVIDAD Nº 6 

Porta lápices de tarro de lata 

Objetivo.- Crear portalápices mediante la utilización de tarros de metal para uso 

personal de manera que se contribuya al orden y cuidado de su entorno.  

Actividades sugeridas  para la elaboración de objetos de uso personal para la 

ejecución de distintas actividades en el aula. 

Materiales:                                        

 1 Tarro de lata 

 1 botón de abrigo  con dos perforaciones 

Papel reciclado blanco (patas y orejas 

             Fómix amarillo 

             Silicona 

Pintura Roseta negra blanca y tomate 

            Procedimiento: 

Forrar el tarro con el fomi,   pegar el borde con silicona, entorchar el papel e ir 

moldeando y enroscando como caracol para las patas del cerdo los que se pintarán 

con la pintura tomate luego se pegarán en la parte inferior a los cuatro extremos,  de 

igual forma entornillar el papel  dando la forma de las orejas y pegarle en la parte 

superior; pintar los ojos  y cejas de color negro y dar puntadas de blanco en los 

mismos, colorear las mejillas de tomate dando un tono natural. Esta figura motiva el 

proceso de enseñanza aprendizaje a diario. 

          Evaluación: Cada estudiante será responsable de tener su tarro al cual deberá 

forrar con el fomi e irá entorchando el papel reciclado formando las patas y terminando 

con alegría las partes faltante del cerdito y su  decorado. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 6 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA MATEMÁTICA 
 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Aplicar la fórmula de Euler en la resolución de problemas 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
  
Reconoce características y elementos de polígonos 

regulares e irregulares, poliedros y cuerpos de revolución; 
los relaciona con objetos del entorno circundante; y aplica 
estos conocimientos en la resolución de situaciones 
problema.  
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Experiencia:  
Observar y manipular cuerpos 
geométricos, (prisma y pirámide) 

Reflexión 

¿Cómo se llama estos cuerpos 
geométricos?, ¿en qué se 
diferencian?  

Conceptualización: 

 Describir las características de un 
prisma y una pirámide: número de 
caras, aristas, vértices la forma de las 
bases, la forma de las caras. 
Investigar sobre prismas y pirámides. 
Dibujar un prisma y una pirámide 
indicando losa elementos y exponer 
definiéndolos  

Aplicación:  
Construir el prisma y la pirámide e 
identificar aristas, vértices, caras 
laterales y bases con material 
reciclable como es el latas de metal 
para crear un portalápices  Realizar 
las actividades del cuaderno de 
trabajo.  

 Texto 
Internet 
Cuaderno de 

trabajo 
Cartulinas de 

colores 
1 Tarro de lata 

1 botón de abrigo  con 

dos perforaciones 

Papel reciclado blanco 

(patas y orejas 

Fomi amarillo 

Silicona 

Pintura Roseta 

negra blanca y tomate 

 

Aplica la 
fórmula de Euler en la 
resolución de 
problemas 

 

 
Técnica: 
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario. 
 
 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN 
 
 
NOMBRE:______________________________________ 

 
ÁREA: MATEMÁTICA 
TEMA: Describir las características de un prisma y una pirámide 
AÑO DE BÁSICA: SÉPTIMO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Aplicar la fórmula de Euler en la resolución de problemas 

Escriba el nombre de los siguientes poliedros:  

 

 

 

A___________________ B____________________ C_____________  

 
D______________________ E____________________  
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ACTIVIDAD Nº 7 

Adorno acuático  con C.D y cartulina. 

Objetivo.- Crear figuras de seres acuáticos mediante el empleo de material reciclable 

para adornar el aula o  su cuarto de estudio recordando el respeto que debemos a los 

seres vivos. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de muñecos para distintas festividades de 

acuerdo a la creatividad que use. 

 

Materiales:                                       

             1 C.D 

             1 ojo grandes movibles 

             Cartulinas tomate y celeste tamaño 

inen 

             Marcador permanente negro 

 

           Procedimiento: 

Graficar en todo el C.D estilo escamas, tomar la cartulina tomate y hacer un 

abanico de cuatro dobleces, recortar unos tres cm de la punta del abanico e introducir 

en el agujero del C.D; posteriormente dibujar en la cartulina celeste la boca y cola del 

pez recortarlos y pegarlos en el C.D. y finalmente pegar el ojo. 

Evaluación:  

Los estudiantes en forma individual deberán crear su pez con los respectivos 

recursos solicitados y lo presentarán terminado y si es posible con más decoración 

que no sea solicitada de acuerdo a su gusto. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 7 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA MATEMÁTICA 
 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo 
de perímetros y áreas de polígonos regulares, la estimación y 
medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos, la 
conversión de unidades y el uso de la tecnología para 
comprender el espacio en el cual se desenvuelve. 

 

 Buen vivir: Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer los  elementos de un  círculo en 
representaciones gráficas, y calcular la longitud 
(perímetro) de la circunferencia y el área de un  círculo 
en la resolución de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resuelve problemas cotidianos que implique el  

cálculo del perímetro y el área de figuras planas, deduce 
estrategias de solución con el empleo de fórmulas  de 
solución con el empleo de fórmulas. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Experiencia. 

Observar el Cd poner el dedo 
en el centro, realizar una línea desde 
el centro del cd, y con lana pegar la 
línea horizontal del cd. 

Dialogar sobre la actividad que 
realizaron. 

Reflexión 

Preguntar ¿Qué es un radio? 
¿Qué es un diámetro y una 

tangente? 
Conceptualización. 
Describir y elaborar un mapa 

conceptual con los elementos del 
círculo. 

 Aplicación 

En cartulina de diferente color 
dibujar medio círculo de cm de radio 
y recortarlos y pegar sobre el cd 
elaborando un pez con material 
desechable. 

  
Internet 
CD 
Cartulinas de 

colores 
 Goma 
Marcadores 
Tijeras 
Lana 

Identifica los 
elementos del círculo 
en material reciclado 

 
Diseña con 

círculos el cuerpo de 
un pez. 

 
 Hoja de evaluación 
Instrumento cuestionario. 
 
 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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Hoja de evaluación 

Nombre: ____________________________ 

1. Une con líneas según corresponda. 

Centro 

Radio 

Diámetro 

Cuerda 
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ACTIVIDAD Nº 8 

Gato para adorno o para dar uso como material didáctico. 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s (Reducir, Reciclar, Rechazar, Recuperar y Reutilizar), 

mediante el uso del plástico un elemento difícil de desaparecer y el desecho que nos 

puede servir para crear diversas figuras, en esta ocasión un hermoso gato, adornar el 

aula o su cuarto de estudio recordando el respeto que debemos a los seres vivos. 

Actividad sugerida  para la elaboración de un gato para adornar el aula y que sirva de 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Materiales:                                                  

             Plásticos desechables transparentes 

             Cinta adhesiva transparente 

             Pinturas de diversos colores. 

             Marcador permanente negro de punta 

fina. 

            Procedimiento: 

Ir moldeando con los plásticos la figura del gato con todas sus partes e ir 

asegurando con la cinta adhesiva de manera que no se desparrame al sentarlo, 

luego toca  decorar con la pintura a la forma que queramos. 

Evaluación: 

El estudiante deberá ir juntando  y moldeando todas las fundas desechables 

con orientación de su maestra o maestro hasta hacer el cuerpo del gato para 

posteriormente finalizarlo pintando sus partes y graficarlo a su gusto.
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 8 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO: 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA Cultura Estética       

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Observar el  uso de algunos materiales y  técnicas en 
obras artísticas de distintas características, y aplicarlos en 
creaciones propias 

  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 EL BUEN VIVIR. La Responsabilidad 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Transformar los objetos de desecho en materiales 
reusables, a partir de un  proceso de experimentación, diseño. 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Experiencia. 
Canción “Cómo cambiar nuestra 
vida” 
Dialogar sobre la canción. 

Reflexión 
Preguntar ¿Qué son desechos? 
¿Qué podemos hacer para 
reducirlos? ¿Cuánto se demora en 

Fundas plásticas 
recicladas 

 Tijeras 
 Cinta adhesiva 
 Pintura 
 Marcadores 
 Botones 
 

Identifica el 
proceso y uso de 
materiales 
desechables en obras 
artísticas. 

 
Técnica 
Ficha de evaluación 
 
Instrumento: 
Escala descriptiva 
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desintegrarse un plástico debajo de 
la tierra? 

 
Conceptualización. 
Elaborar una rueda de 

atributos sobre lo que debemos hacer 
para reducir los desechos. 

Aplicación 
Elaborar un gato con fundas, 

botellas  plásticas para adornar su 
dormitorio o patio. 

 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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Ficha de evaluación 

 

INDICADORES 

Nomina Utiliza 
material 
reciclado 

Desarrolla su 
imaginación 

Utiliza 
adecuadamente 
los materiales. 

 

Es seguro 
al 
momento 
de realizar 
su trabajo 

Finaliza su 
trabajo 

a 
tiempo 

J     N  
 

    

M   S  
 

    

L    J  
 

    

Z    F  
 

    

I    M  
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ACTIVIDAD Nº 9 

Dinosaurio-Buzón 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s (Reducir, Reciclar, Rechazar, Recuperar y Reutilizar) 

a través de la creación de animalitos de la prehistoria o los que están en peligro de 

extinción, de acuerdo a la necesidad del aula, para  ser utilizado en exposiciones o en 

la Casa Abierta de la institución o como buzón donde se pueda colocar mensajes o 

cartitas a las amiguitas y amiguitos. 

Actividad sugerida  para la elaboración de un 

dinosaurio con cartón (rollos de papel higiénico) 

Materiales:                                                  

             200 rollos de cartón de papel higiénico  

              Cartón (patas)                                                  

             Cartulinas  

             Goma 

              Marcadores permanentes  

Procedimiento: 

Hacer una base de 10 rollos pegados uno con otro, y de ancho hay que 

pegarlos de forma inversa igual diez filas hasta conseguir formar parte de las patas, 

luego sobre esta colocar otra base de las mismas para conseguir el tórax del 

dinosaurio, luego hacer otra base pero con menos cantidad de rollos de papel e ir 

inclinando para formar el cuello y la cabeza del dinosaurio dejando una abertura para 

la boca y de ella exponer una legua hecha de cartón o cartulina, colocamos los ojos 

con la mitad de los vasos desechables y proseguimos a pintar la pupila del animal; 

usamos cartones medianos para sus patas y lo adornamos con las mitades de los 

rollos de cartón de los papeles higiénicos, lo mismo se hará para las manos, claro 

está que se tiene que forrar patas y manos a igual que la parte central de la cabeza, 

la que direcciona a la boca y se va decorando de acuerdo a la  necesidad del caso. 
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Evaluación: 

Esta actividad será evaluada de la siguiente manera, cada estudiante debe ir 

armando  partes del dinosaurio, pegando los rollos de papel higiénico para efecto 

debe seguir las instrucciones del maestro quien posterior solicitará que cada alumno 

añada su trabajo con el de sus compañeros e ir construyendo  de esta manera la base 

del dinosaurio. Para luego ir creando el tronco la cabeza, las extremidades; en 

conclusión  se evalúa en forma individual y grupal, pues bien todos deben brindar su 

aporte, se gana a más que concienticen la problemática ambiental y se direccione a 

la búsqueda de cómo solucionar en partes esta dificultad. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 9 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO: 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA LENGUA Y LITERATURA.       

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar y producir reglamentos y manuales de instrucción  La identidad nacional 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de 
conectores temporales y de orden, y coherencia en 
el manejo del  verbo y la persona, en situaciones 
comunicativas que lo requieran. 

 

 

 

 

 
Escribe diferentes tipos de texto con 

estructuras instructivas (receta, manual, entre 
otros)  según una secuencia lógica, con 
concordancia de género,  número, persona y  
tiempo verbal, uso de conectores temporales y 
de orden; organiza las ideas en párrafos 
diferentes con el uso de conectores lógicos, 
proposiciones y conjunciones y en un contexto 
determinado 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia. 

Observar y elaborar un plegado de 
una flor y de un barco. 
Dialogar sobre la actividad que 
realizaron 

Reflexión 
Preguntar ¿Qué es un manual de 
instrucciones? 
¿Por qué es importante seguir reglas 
o instrucciones? 

Conceptualización. 

Con la lluvia de ideas de los 
estudiantes conceptualizar sobre las 
instrucciones. 

 Aplicación 

Seguir las instrucciones y 
elaborar un dinosaurio con rollos de 
papel higiénico 

 Rollos de papel 
higiénico 

Cartón 
Cartulina 
Goma 

marcadores 
Manual de 

instrucciones 
 

Sigue  las 
instrucciones y crea 
animales con material 
desechable. 

 
Respeta el orden de la 
secuencia. 

 Ficha de evaluación 
Instrumento: 
Escala descriptiva 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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EVALUACION 

 

Nombre: ____________________________ 

Sigue las instrucciones y elabora un gato 

Desde el punto de partida baje dos cuadros, Hacia la derecha dibuje una línea inclinada, marque una 

línea horizontal a lado derecho, baje un cuadro y medio, marque un cuadrado a lado izquierdo, línea 

inclinada en el lado derecho, descienda un cuadro, dos cuadros al lado derecho, ascienda tres 

cuadros, dos cuadros lado derecho, descienda dos cuadros, un cuadro al lado derecho un cuadro 

hacia abajo, dos a la derecha, ascienda dos cuadros, una línea inclinada al lado derecho, un cuadro 

lado derecho, ascienda un cuadro, línea inclinada lado izquierdo, un cuadro lado izquierdo, descienda 

una línea inclinada, suba una línea inclinada, dos cuadros a la izquierda, una inclinada hacia abajo, 

un cuadro hacia arriba, una línea inclinada para abajo, un cuadro a la izquierda, una lía hacia arriba inclinada. 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           



 

 

132 
  

ACTIVIDAD Nº 10 

Bolsos y carteras para presumir de un aprendizaje significativo. 

Objetivo.- Poner en práctica el uso de las 5 R´s, creando a la vez carteras y bolsos 

mediante el uso de cartón y papel reciclado  para guardar objetos personales e 

incentivar en las y los estudiantes la protección al medio ambiente. 

.Materiales 

Papel reciclable de revista o cualquier papel. 

Cartón 

Goma 

Paja plástico 

Procedimiento: 

Ir trozado a lo largo el papel e ir doblándolo en forma de caracol, todos de la 

misma dimensión, cuando  haya una buena cantidad de esta labor se prosigue a 

pegarlos juntitos por todo el cartón que previamente tiene la forma de una cartera, de 

manera que quede forrado completamente; como manillas se utilizará alambre que 

serán forradas de la misma manera, asegurar dichas manillas sujetándolas al cartón 

por medio de las puntas del alambre que se entorcharán en la cartera. 

Evaluación: 

El estudiante tendrá que elegir el modelo de bolso o cartera para diseñarlo en 

el cartón, luego debe ir trozando e inmediatamente ir enrollando el papel siguiendo las 

indicaciones de su docente pegará en el cartón culminando con la unión de las 

manecillas, el trabajo concluido será observado y calificado de acuerdo al desarrollo 

de las destrezas de los alumnos. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 10 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA Estudios sociales       
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
Asumir una actitud comprometida con la 

conservación de la diversidad, el medioambiente y 
los  espacios naturales protegidos frente a las 
amenazas del  calentamiento global y el cambio 
climático 

Buen vivir. Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Plantear actividades concretas para la  

protección y  conservación del  ambiente (siembra 
de árboles, reciclaje,  ahorro de agua y 
combustibles, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Plantea estrategias de solución y 

reducción de los  efectos del  calentamiento 
global y cambio climático,  a partir del  análisis de 
su  contexto próximo. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Experiencia. 
Observar el video y cantar 

“Reciclemos y creamos un mundo 
mejor” 

Dialogar sobre la canción. 
Reflexión 

Preguntar ¿Qué quiere decir 
calentamiento global? 

¿Cuáles son las causas que 
provoca este calentamiento? ¿Qué 
efectos tiene? 

Conceptualización. 

Elaborar un mapa conceptual 
de las causas y consecuencias del 
calentamiento global y lo que 
debemos hacer para prevenir. 

 Aplicación 
Elaborar una cartera o 

monederos con fundas plásticas u 
hojas de revista 

 DVD. 
T.V 
Cd 
Internet 
Imágenes 

Papel reciclable 

de revista o cualquier 

papel. 

Cartón 

Goma 

Paja plástico 

 
 

Examina  las 
causas y efectos 
los  del  
calentamiento 
global y  cambio 
climático, 
planteando 
actividades 
concretas como 
el reciclaje para 
su  protección y 
conservación 

 Hoja de evaluación 
Lista de cotejo 
 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN 
NOMBRE: ______________________________________ 

 
ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES 
TEMA: CALENTAMIENTO GLOBAL 
AÑO DE BÁSICA: SÉPTIMO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Plantear actividades concretas para la  protección y  conservación 

del  ambiente (siembra de árboles, reciclaje,  ahorro de agua y combustibles, etc.) 

1. ¿Qué es calentamiento global? 

___________________________________________________________________________________           -

___________________________________________________________________________________ 

2. Complete la siguiente rueda de atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Causas del 

Calentamie

nto global 
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 ACTIVIDAD Nº 11 

Bicicleta reciclable para jugar 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s (Reducir, Reciclar, Rechazar, Recuperar y Reutilizar) 

mediante la utilización  de C.D. considerados desechos para crear una bicicleta que 

será el juguete apto  en el recreo. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de juguetes que sirvan de distracción en el 

patio escolar con el uso de  materiales reciclables. 

Materiales:                                        

 2  C. D usados                                                          

             13 palos de helado  

             Silicona y  pistola de silicona 

             Temperas 

Procedimiento: 

Con la ayuda de la pistola de silicona juntar en el centro de un C.D las puntas 

de dos palos de helado, repetir la misma operación con el otro C.D, ya obteniendo las 

dos ruedas unir los extremos sueltos con otro palo de helado para fijar la parte norte 

de la bicicleta, a continuación se unirá con tres palos más los vértices que se crearon 

al unirse los primeros  excepto  un vértice inferior, visiblemente se puede ver un rombo 

de los palos pegados a los C.D hacer dobles estos soportes de madera pegando los  

que sean necesarios de esta manera lograremos el cuerpo inferior y superior de la 

bicicleta, en caso de ser necesario cortar las puntas de uno de los maderitos para 

igualar al ya pegado, se adhiere el asiento con un cuarto de uno de los maderos y se 

lo pega en la parte superior y trozar el palo sobrante para ponerle como el volante de 

la bicicleta, pintarlo al gusto. 

Evaluación: El estudiante tendrá que crear su  bicicleta siguiendo 

instrucciones de su docente quien calificará   las destrezas desarrolladas en el 

alumno.  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 11 
 
 
 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL                           NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA                        AÑO LECTIVO 

 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: Marcia Iza 
ÁREA:  Ciencias 
Naturales 

NIVEL 
EDUCATIVO: 
Básica Media 

GRADO: Sexto 
Año 

OBJETIVO DE LA UNIDAD : EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Determinar conceptos básicos e importantes de la E.A mediante la 

investigación documental para ponerlo en práctica dentro y fuera del 

aula. 

Cuidado del medio ambiente 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

La localidad expresión de relaciones naturales y sociales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Analizar y comparar como las 5 R´s ayuda a contrarrestar la 
contaminación ambiental con las experiencias previas del estudiantado, 
observaciones directas e indirectas e investigaciones en diversas 
fuentes y documentación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: Contar el cuento de los 
cuatro contenedores  
Observar gráficos 

 
-Textos de Ciencias 
Naturales 

- •Identifica el significado de las 
5R´s. 

TÉCNICA: 
Prueba 
INSTRUMENTO: 
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Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 

 

 

 

 

REFLEXIÓN:  

Reflexionar sobre lo siguiente:¿ Qué es la 
contaminación ambiental? ¿Qué significa 5 
R´s?, ¿Quiénes son los responsables de la 
contaminación ambiental?. 
CONCEPTUALIZACIÓN:  
Explicar cómo el ser humano contamina el 
ambiente 
Determinar la importancia del uso de las 
5R´s 
Identificar el significado de cada R 
Definir las 5R´s y como disminuye la 
contaminación ambiental 
APLICACIÓN:  
Elaborar gráficos referente a las 5 R´s y un 
organizador gráfico sobre el tema. 

- Internet 
-Cuaderno de trabajo. 
-Cuaderno de materia. 
 
 
2 C.D usados 
13 palos de helado 
Silicona 
Pistola de silicona 
Témperas 
 
 

- Determina la causa y la 
consecuencia de la 
conservación del medio 
ambiente. 

Cuestionario 

ELABORADO 
 

REVISADO APROBADO 

DOCENTE: LIC. MARCIA IZA 
 

DOCENTE:  DOCENTE:  

FIRMA: 
 

FIRMA: FIRMA: 
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EVALUACIÓN  
NOMBRE: ______________________________________ 

 
PLAN DE UNIDAD NÚMERO 1. DEBES SABERLO 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
TEMA: Conservación del medio ambiente. 
AÑO DE BÁSICA: SEXTO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar y comparar cómo las 5R´s 

ayudan contrarrestar la contaminación ambiental con las experiencias previas del 

estudiantado, observaciones directas e indirectas e investigaciones en diversas  

fuentes y documentación. 

1.-  Escribe una propuesta que ayude a conservar el medio ambiente. 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2.- Encierra los gráficos que contaminen el medio ambiente.  
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ACTIVIDAD Nº 12 

 La Tierra con  papel reciclado 

Objetivo.- Crear un el planeta Tierra mediante el uso de papel reciclable para afianzar 

conocimientos del planeta que debemos cuidar. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de objetos reciclados: Tener todo los 

materiales sugeridos para  transformarlos en el planeta Tierra. 

Materiales:  

Papel reciclado                          

1 Globo grande 

Goma  

Agua 

1 recipiente 

1 brocha 

 Témperas 

1 Cajita de cartón (base)) 

Procedimiento: 

Inflar el globo en forma esférica, en el recipiente colocar un poco de agua y 

mezclar con la goma hasta tener una pasta posterior a ello se introduce trozos de 

papel y se los va colocando en todo el globo cubriéndolo totalmente con varias capas 

de la mezcla, agregar a ello elevaciones de papel simulando los continentes, se deja 

secar por varias horas, luego que esté seco pintarlo con temperas identificando la 

litósfera e hidrósfera. 
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Evaluación: El niño tendrá que crear su planeta usando los materiales de 

reciclaje y siguiendo sugerencias de su maestro, identificará la estructura interna de 

la tierra. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 12 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: GRADO NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA Ciencias Naturales              Sexto       

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
Explicar la formación de las regiones naturales del 

Ecuador a través del análisis de los movimientos de las masas 
terrestres para determinar su influencia en las características 
físicas y biológicas de cada una. 

Buen vivir. Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 
.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir el origen de las masas terrestres de las 

regiones naturales del Ecuador, con la identificación y 

relación de las características físicas y biológicas propias de las 

regiones. 

Explica la influencia del movimiento de las placas 
tectónicas en la formación y características de las regiones 
naturales del Ecuador 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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         Experiencia. 

Canto “Nuestro planeta”, 

observar lámina Reflexión 

¿Cuál  es la estructura de la 

Tierra? 

¿Cuál es la estructura interna 

y externa de la Tierra? 

¿Qué capas componen la 

Tierra? 

Conceptualización  

• Estudiar  las capas internas 

y externas de la Tierra 

• Diferenciar la estructura 

interna y externa de la Tierra. 

•  Describir cada una de las 

capas de la Tierra. 

•  Conocer la importancia de 

las capas de la Tierra. 

                     Aplicación 

Elaborar el planeta Tierra con 
papel reciclado, goma, agua y un 
globo. 

- Texto del estudiante  

- Cuaderno de trabajo 
del alumno  

- Carteles 

- Láminas 

- Papel reciclado 

- Goma 

- Agua 

- Globo 

- Temperas 

- Recipiente 

- brocha 
 

Describe el 

origen de las masas 

terrestres de las 

regiones naturales 

del Ecuador, con la 

identificación y 

relación de las 

características físicas 

y biológicas propias 

de las regiones.  

 

  
 
Hoja de evaluación 
Lista de cotejo 
 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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Ficha de evaluación 

 

 

INDICADORES 

Nomina Sigue 
instrucciones 
sugeridas al 
usar ese tipo de 
desecho 

Es 
creativo 

Utiliza 
adecuadamente 
los materiales. 

 

Realiza su 
trabajo con 
entusiasmo y 
responsabilidad 

Finaliza su 
trabajo a 
tiempo 

J     N  
 

    

M   S  
 

    

L    J  
 

    

Z    F  
 

    

R    L  
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ACTIVIDAD Nº 13 

Estantería de niños. 

Objetivo.- Construir una estantería mediante el uso de material reciclable para 

organizar las cosas del aula o de la casa, manteniendo su entorno limpio. 

Actividades sugeridas  para la elaboración de muebles para organizar objetos y 

mantener orden. 

Materiales:                                           

             8 Cajas pequeñas de cartón 

             Periódico 

             1 masking  

             Silicona fría 

             Espuma flex (opcional) 

             Pintura vinílica blanca, rosa y verde menta.  

             Goma con agua 

            Procedimiento: 

Unir con silicona todos los cartones formando la estantería y fortalecer la unión 

con masking, si le es posible recortar las planchas de espuma flex y hacer soporte a 

las esquinas e intermedios del mueble, los que se pegarán con ayuda del masking y 

goma, para luego forrarlo con papel periódico y goma mezclada con agua dejar secar; 

posterior a ello pintar con pintura vinílica blanca mezclada con goma, dejar secar y 

finalizar coloreando con los dos colores sobrantes, el uno al interior y el otro al exterior. 

Evaluación:  

Los estudiantes en forma individual deberán elaborar y diseñar su estantería, 

ésta puede ser pequeña o mediana de acuerdo a la necesidad del aula e irá 

identificando los tipos de líneas que puede observar en su obra realizada.  
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 13 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO: 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA:      GRADO NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA MATEMÁTICA                     QUINTO 
 

      

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Leer y escribir números naturales hasta de seis cifras. 
• Representar números como las suma de los valores 
posicionales de sus dígitos. 
• Reconocer rectas paralelas, perpendiculares y secantes, 

ángulos. 

El Buen Vivir: Formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en 
figuras planas.  

  
Reconoce y representa ángulos rectos, agudos y obtusos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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 Experiencia:  

Cuento: “Los muebles viejos que 
contaminan el ambiente” 
            Reflexión 
¿Qué son líneas perpendiculares? 

¿Qué son líneas secantes? ¿Dónde 

encontramos este tipo de líneas? 

¿Para qué nos sirven estas líneas? 

         Conceptualización: 

Definir las líneas rectas paralelas, 

secantes y perpendiculares en 

objetos del entorno. 

Construir líneas paralelas, secantes y 

perpendiculares utilizando material 

geométrico en hojas cuadriculadas y 

en hojas en blanco. 

Aplicación:  

Construir la estantería con material 
reciclable donde identifique los tipos 
de líneas tratadas en la clase. 
Realizar las actividades del cuaderno 
de trabajo.  

 Texto 
Internet 
Cuaderno de 

trabajo 

8 Cajas pequeñas de         

cartón  

 Periódico 

1 masking  

Siliconafría 

Espuma flex      

 (Opcional) Pintura 

vinílica     

 blanca y 

verde menta.  

   Goma con agua 

  

 

 
Técnica: 
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario. 
 
 

Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 
Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN 
 
 
NOMBRE:______________________________________ 

 
ÁREA: MATEMÁTICA 
TEMA: Líneas paralelas perpendiculares y secantes 
AÑO DE BÁSICA: QUINTO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Reconocer líneas paralelas, perpendiculares y secantes en figuras planas. (C) 

1)  Identifique y escriba el nombre de las rectas.                                   
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ACTIVIDAD Nº 14 

Gusanitos con cartón de huevos. 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s, creando animalitos invertebrados para  reafirmar 

conocimientos adoptados en horas clase 

Actividades sugeridas: Para la elaboración de gusanitos se debe concientizar sobre 

la problemática ambiental desarrollando a la vez las destrezas de cada estudiante. 

Materiales:                                        

 1 cartón de huevos                                 

             Ojos movibles                                  

             Goma 

            Tijeras 

Pinceles. 

Escarcha (opcional) 

Limpia pipas 

Procedimiento: 

Cortamos el cartón de huevos en 6 tiras, empezamos a pintar cada sección de 

distinto color para esparcir la escarcha indistintamente, después se debe pegar los 

ojos movibles y el limpia pipas se lo mide para cortarlo y doblarlo pegándolo en la 

parte superior encima de los ojos simulando las antenitas del gusano. 

Evaluación: 

El estudiante tiene que  seguir paso a paso las indicaciones del maestro y 

presentar   al gusanito terminado como producto de calificación bajo los parámetros 

de  un invertebrado bien elaborado  junto con la reflexión que haga sobre los animales 

invertebrados que forman parte del medio ambiente. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 14 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO LECTIVO: 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  IZA CIENCIAS NATURALES       

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la 

naturaleza mediante la observación y comparación de procesos 

y funciones, para fomentar hábitos de cuidado y protección del 

cuerpo. 

El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 La localidad expresiones de relaciones naturales y 
sociales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
• Comparar los ciclos de vida que ocurren en los 

ecosistemas: ciclo de vida de los animales vertebrados 

desde la interpretación de gráficos y documentales 

audiovisuales, jerarquización de sus etapas vitales y la 

contrastación con el ciclo vital del ser humano. 

 
 
 
 
 

El Buen Vivir: Desarrollo de la recreación. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS     
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

  
EXPERIENCIA: 
Canción “ El gusano” 
REFLEXION:  
• Responder preguntas: ¿Qué 

son animales vertebrados e 
invertebrados?  

¿Cómo se clasifican los 
animales vertebrados e 
invertebrados?  

 
CONCEPTUALIZACION:  
Mediante un organizador 

gráfico definir que son animales 
vertebrados e invertebrados. 

Clasificar los animales 
vertebrados e invertebrados 

 
APLICACIÓN: Elaborar un 

gusano con cartón de huevos para 
identificar principales características 
tanto de animales invertebrados 
como vertebrados. 

  
Textos 
Internet 
Cuaderno de 

trabajo 
1 cartón de 

huevos 
Ojos movibles 
Goma 
Tijera 
Pinceles 
Escarcha 

(opcional) 
Limpia pipas 

Compara los 

ciclos de vida que 

ocurren en los 

ecosistemas: ciclo 

de vida de los 

animales 

vertebrados e 

invertebrados desde 

la interpretación de 

gráficos y 

documentales 

audiovisuales 

 

 

Técnica 
Prueba 
 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 

 
Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 

Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN 
NOMBRE:______________________________________ 

 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
TEMA: Mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios 
AÑO DE BÁSICA: QUINTO AÑO 
TÉCNICA: Prueba 
INSTRUMENTO: Cuestionario. 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comparar los ciclos de vida que ocurren en los ecosistemas: ciclo de vida 

de los animales vertebrados desde la interpretación de gráficos y documentales audiovisuales, jerarquización de sus etapas 

vitales y la contrastación con el ciclo vital del ser humano. 

1. Escriba dos características principales de los animales vertebrados y dos de animales invertebrados 

                         ANIMALES VERTEBRADOS                                    ANIMALES INVERTEBRADOS 

                     ________________________________                         __________________________________ 

                     ________________________________                         __________________________________ 

 

2. Grafique tres ejemplos de cada uno 
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ACTIVIDAD Nº 15 

Ovejita para contar cuentos 

Objetivo.- Dar uso de las 5 R´s, creando personajes para armar cuentos mediante 

material desechable para contrarrestar la contaminación ambiental. 

Actividades sugeridas: Mediante una buena guía, orientar a los estudiantes a 

participar activamente en la transformación de desechos de cartón en un producto 

novedoso e interesante. 

Materiales:                                        

 1 tubo del papel higiénico 

Marcador                                    

            Silicona líquida  

            Tijeras 

Pinceles. 

Ojos movibles 

Palillos 

Algodón  

Cinta delgada color rojo 

1 cascabel 

Procedimiento: 

Aprisionamos el tubo de cartón y con el marcador graficamos tres rectángulos 

en los bordes y en el centro inferior del tubo, cortamos siguiendo el gráfico, dibujar 

una línea recta en la parte superior de este, aproximadamente unos 2,5 cm del filo 

hacia abajo y antes de completar la línea descender con una recta inclinada casi hasta 

el un rectángulo cortado, también hay que volver a cortar por la recta señalada, luego 
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abrimos el tubo y se puede apreciar ya la forma de un animal, con los pulgares 

doblamos en la parte superior tratando de formar el tronco de la oveja para luego 

recortar adecuadamente las orejas, con ayuda de un palillo envolvemos unas tiritas 

de algodón haciendo motas con él, pintar con el marcador las patas de la oveja y 

posterior pegamos los ojos movibles en la forma de cabeza con la nariz que es una 

motita de algodón ya coloreada de café, graficamos la boca; concluyendo la obra con 

el esparcimiento de la silicona líquida y pegando todo el cuerpo con las motas de 

algodón, con la cinta envolvemos el cuello de la oveja haciéndole un lazo. 

 

Evaluación: 

Los estudiantes tienen  que  seguir las instrucciones en orden para lograr la 

elaboración de la ovejita, debe dar uso a los  materiales  reciclables en forma 

adecuada y presentar terminada la obra; en la segunda hora clase debe dramatizar 

un cuento con su personaje,
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº 15 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AÑO 
LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

 
ÁREA/ASIGNATURA: GRADO 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE INICIO: 

FECHA 
DE 
FINALIZACIÓN: 

MARCIA  
IZA 

LENGUA Y LITERATURA SEXTO       

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender cuentos apropiados con especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar, y criticar desde la 
expresión artística y revalorizando la producción nacional 

 

El Buen Vivir: La protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 
Leer cuentos de todo tipo desde la valoración del 

género; así como la motivación y su significado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identifica en un cuento la estructura específica y los 

elementos básicos que lo conforman 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS     
METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

  
EXPERIENCIA: 
Contar el cuento:  “ La oveja” 
REFLEXION:  
¿Qué es un cuento? 
¿Qué elementos tiene un 

cuento? 

¿Cuál es la estructura de un 

cuento? 

¿Qué clases de cuentos 

conoces? 

CONCEPTUALIZACION:  
Mediante  organizadores  

gráfico definir que es un cuento y su 
estructura APLICACIÓN: Elaborar 
una oveja con material reciclable  
para posteriormente dramatizar el 
cuento con este personaje. 

  
Textos 
Internet 
Cuaderno de 

trabajo 
1 tubo de papel 

higiénico 
Ojos movibles 
Silicona líquida 
Tijera 
Marcador 
            Palillo  
            Algodón 
            Cascabel 
            Cinta 

delgada roja 

Lee cuentos 

de todo tipo desde la 
valoración del género; 
así como la 
motivación y su 
significado 

 

Técnica 
Prueba 
 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 

 
Fuente: datos Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” 

Autora: Marcia Iza 
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EVALUACIÓN DE DESTREZA 

ÁREA: Lengua y Literatura 
TEMA: Cuentos de todo tipo “La oveja desobediente”. 
AÑO DE BÁSICA: SEXTO. 
TÉCNICA: Prueba  
INSTRUMENTO: Cuestionario  
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Leer cuentos de todo tipo desde la valoración del género; así como la motivación 

y su significado. 

1.- Completa el diagrama jerárquico sobre el cuento “La oveja desobediente” 

 

 

 

     

 

 

Selecciona las respuestas correctas sobre el cuento del pongo 

 
2.- ¿Quién es Dora?                                                                 3. ¿Qué hizo Dora? 
 

a) La vaca de la casa-hacienda.                                a) Se trasquiló 
b) La oveja de la hacienda                                        b) La tarea de la escuela. 
c)  La dueña de la hacienda                                       c)  Se alejó del grupo 

                                                                                                                                                             

EL SUEÑO DEL 

PONGO 

PERSONAJES PROBLEMA  ESCENARIO SOLUCIÓN 

1.................................

...2..............................

......3...........................

.........4........................

............ 

1.............................

...2..........................

......3.......................

........ 

.................................

.................................

.................................

.................................

.......... 

.................................

.................................

.................................

.................................

.......... 
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            Actividad de evaluación 

La presente guía didáctica es dable en su aplicación por contar con 

recursos que están a la disposición de todos,  como es el caso del internet, 

material reciclable, y el recurso más importante que es el ser humano, capacitado 

para cumplir el papel de facilitador y amigo como es el caso de los docentes, 

autoridades, padres de familia quienes están en vigilia de que los objetivos se 

cumplan por la simple razón de saber reconocer que cada uno es responsable 

de asumir las problemáticas ambientales buscando alternativas que las 

disminuyan, dichos recursos en su mayor parte no generan costos, pero si puede 

gestar emprendimiento y un desarrollo integral en el estudiantado y en todos los 

participantes de este proyecto.  

Conclusiones 

Al despertar el interés en los estudiantes a través de la investigación, 

conocimiento impartidos, desarrollando  sus destrezas y más que todo llegar a 

la conciencia de cada uno se hace factible el uso de esta guía como herramienta 

para salvaguardar el hogar de todos, el planeta. 

La metodología, técnicas y estrategias utilizadas por el docente al hacer 

uso de esta guía,  permitirá el desarrollo integral de los alumnos, para efecto esto 

se logrará si los promotores son los primeros en formar parte de los seres 

humanos que se encuentran predispuestos y dispuestos a todo cambio positivo 

en beneficio de nuestra biósfera y de lo más preciado en el mundo la conciencia 

de los niños     
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Esta guía como su nombre lo indica es una orientación tanto para 

docentes como estudiantes donde la maestra o maestro tomará el papel de 

facilitadora o facilitador que liberará dopamina para impartir E.A. en cada 

asignatura a niñas y niños, relevando el sendero a la investigación e innovación 

por cuando no solo aprenderá a elaborar sino a  crear objetos para nuevo uso 

sin incurrir a gastos innecesarios. 

 La Educación Ambiental es un Eje Transversal, direccionada a través del 

Ministerio de Educación, que consiste en crear acciones que busquen 

soluciones a la problemática ambiental. 

 Las medidas preventivas y de mitigación, estructuradas mediante los 

diferentes programas y proyectos de manejo ambiental, no han 

contribuido de manera positiva en todo el mundo, ya que el propio 

causante del deterioro ambiental somos los seres humanos.  

 El manejo seguro que puede tener los residuos sólidos, dentro del aula 

clase, dependerá principalmente de la capacitación por parte del docente 

a sus estudiantes tiene como objetivo promover una conciencia y cultura 

de conservación y valoración del medio ambiente. 

 En este contexto, esta guía deberá considerar el docente como una 

herramienta eficaz para interactuar con los estudiantes, y así optimizar el 

tiempo de calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la protección 

del medio ambiente, mediante la práctica diaria de estrategias para evitar 

el deterioro de nuestro planeta.  
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Evidencias Fotográficas 
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Capacitación previa sobre la investigación realizada 
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FOTOS CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “VIRGEN DEL CONSUELO” 

 

Fotografía de las autoridades mientras realizan la entrevista 

Elaborado por: Marcia Iza 

 



 

Fotografía con las autoridades de la Unidad Educativa 

Elaborado por: Marcia Iza 

 
Fotografía de la encuesta realizada a los estudiantes 
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   Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFĺA LETRAS Y CIENCIAS  DE LA 
EDUCACIÓN  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
                   CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

            ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

OBJETIVO: Recolectar información que determinar el nivel de incidencia de la 

educación ambiental en el desarrollo integral de las y los estudiantes de educación 

básica media de la Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo” en el 

año lectivo 2015-2016 

INSTRUCCIONES: Marque con una X como usted consideres correcto. 

 

PREGUNTAS 
1

.-
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m
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5

) 

2
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2
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5
.-
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u

n
c

a
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1
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1. ¿Su maestra le da clases de educación ambiental en forma 
continua? 

 
 
    

2. ¿Considera que existe una contaminación ambiental dentro 

o fuera de la unidad educativa? 
          

3.  ¿Su maestra le nombra continuamente los tipos de residuos 

y el impacto que ocasionan en el medio ambiente? 
          

4. ¿Su maestra o maestro le ha explicado sobre lo que significa 

reciclar, reutilizar, reflexionar, respetar y reducir? 
          

5. ¿Su profesora o profesor le da a conocer los problemas 

ambientales que existen dentro de la institución y fuera de ella? 
     

6. ¿En su aula  utilizan medios tecnológicos como 

computadora, el proyector, la T.V, enseñando evitando el mal 

uso de papeles u otros elementos que causen basura 
     

7. ¿Clasifica usted la basura que se genera en el aula 
     

FRECUENCIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Usted mantiene una buena relación con las autoridades, 

maestras y maestros, estudiantes y su entorno natural que lo 

rodea? 
     

9. ¿Le enseñan educación ambiental con juegos? 
     

10. ¿Su maestra utiliza un manual o guía para enseñarle 

actividades con material reciclable? 
     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFĺA   LETRAS Y CIENCIAS  DE LA 

EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
 

ENTREVISTA PARA DOCENTES 
OBJETIVO: Recolectar información que determinar el nivel de incidencia de la 

educación ambiental en el desarrollo integral de las y los estudiantes de 

educación básica media de la Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del 

Consuelo” en el año lectivo 2015-2016. 
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1. ¿La Unidad Educativa  exige a los 
profesores la planificación con temas 
relacionados a educación ambiental? 

 
    

  

2. ¿Existe una motivación en sus alumnas y 

alumnos cuando imparte la clase de educación 

ambiental?  
          

  

3. ¿En el desarrollo de sus clases, usted 

imparte la educación ambiental como eje 

transversal de Educación General Básica? 
          

  

4. ¿Necesita de conocimientos de la 

actualización curricular, técnicas científica de  

educación ambiental relacionadas con la 

educación básica? 
          

  

5. ¿Usted utiliza  recursos tecnológicos para 

enseñar educación ambiental? 
     

  

6. ¿Cuenta con material para trabajar 

educación ambiental? 
     

  

7. ¿Usted ha observado el manejo adecuado 

de desechos sólidos por parte de as y los 

estudiantes? 
     

  

8. ¿Ha realizado campañas para el manejo de 

desechos sólidos  que permita  cambiar la      

  



 
Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mentalidad de sus estudiantes y cuidar la 

naturaleza? 

9. ¿Utiliza usted una guía de educación 

ambiental para impartir dichas clases? 
     

  

10. ¿Maneja actividades relacionadas a 

educación ambiental extraídas de alguna guía? 
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OBJETIVO: Recolectar información que determinar el nivel de incidencia de la 

educación ambiental en el desarrollo integral de las y los estudiantes de educación 

básica media de la Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del Consuelo” en el 

año lectivo 2015-2016 

INSTRUCCIONES: Marque con una X como usted consideres correcto. 
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1. ¿Considera que se debería mejorar el material para trabajo 
de educación ambiental? 

 
 
    

2. ¿Considera que existe una contaminación ambiental a nivel 

general en la ciudad donde reside? 
          

3.  ¿En el hogar se observa el manejo adecuado de desechos 

sólidos por parte de los miembros de la familia? 
          

4. ¿Conoce sobre los términos reciclar, reutilizar, reflexionar, 

respetar y reducir? 
          

5. ¿Considera que la salud física, mental, emocional y social de 

los estudiantes son los componentes de un desarrollo integral 

de los mismos? 
     

6. ¿Considera que se debería implementar instrumentos y 

medios tecnológicos en la educación ambiental de los 

estudiantes? 
     

FRECUENCIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Clasifica usted la basura que se genera en su hogar? 
     

8. ¿Considera que sus hijos saben interactuar sobre los 

problemas ambientales? 
     

9. ¿De qué manera considera usted es la más apropiada para 

la enseñanza de la educación ambiental? 
     

10. ¿Estaría de acuerdo en que la maestra o maestro utilizará 

un manual o guía para enseñarles a los y las estudiantes 

actividades con material reciclable? 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 
 

OBJETIVO.- Recolectar información que determinar el nivel de incidencia de la 

educación ambiental en el desarrollo integral de las y los estudiantes de 

educación básica media de la Unidad Educativa Fiscomisional “Virgen del 

Consuelo” en el año lectivo 2015-2016 

Pregunta 
Lic. Sandra Iza 

RECTORA 

¿Cree usted que se está impartiendo en su 
totalidad educación ambiental como eje 
transversal de educación general básica en 
cada aula? 

 

¿Considera usted  necesario     para los 
docentes conocimientos tales como: 
actualización curricular, técnicas y 
estrategias relacionadas a implementar 
educación ambiental?  
 

 

Qué actividades han realizado en la 
institución para desarrollar las habilidades, 
actitudes y destrezas de los estudiantes? 

 

¿De acuerdo a sus experiencias cuáles son  
las causas que impiden el desarrollo integral 
de los estudiantes? 

 
 
 

¿Considera usted que es necesario e 
importante contar con una guía para impartir 
educación ambiental dentro del aula? 

 

 
  
OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

 




