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RESUMEN
El Proyecto de la Influencia del Factor Ambiental en la Calidad del
Desempeño Escolar en el Área de Ciencias Naturales para los estudiantes
del Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
“Samborondón” Zona 8, Distrito 09D23 - Provincia del Guayas Cantón
Samborondón, Periodo Lectivo: 2015-2016, servirá para que los
estudiantes, docentes y representantes legales en el diario vivir educativo,
tengan un soporte para solucionar las dificultades que se pueden presentan
en la Institución educativa. El factor ambiental afecta el desempeño escolar
de los estudiantes a nivel internacional, nacional y local, los educandos
provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural es
imprescindible que se trabaje en conjunto familia – institución educativa
para mejorar el proceso de aprendizaje, las madres que viven en la pobreza
deben ser entrenados en estrategias para beneficiar el desempeño escolar
de sus progenitores, así mismo los docentes deben modificar la
metodología para afianzar conocimientos sobre la temática latente que es
el deterioro del factor ambiental en el desempeño escolar de los dicentes.
Son varios los factores ambientales que afectan el rendimiento escolar
como: El lugar donde se realizan las tareas se requiere de una serie de
condiciones que favorezcan el aprendizaje es necesario luz natural,
ventilación de aire fresco, sin interrupciones de ruido, temperatura
adecuada, mobiliario necesario, sin distractores, otra opción es si estudia
solo o acompañado. Solo tiene sus ventajas cuando nos gusta la soledad
y también acompañado por familiares y compañeros es benefactor porque
dos o mas cabezas piensan mejor. El objetivo que persigue la reforma
educacional es el de formar estudiantes capaces de razonar de manera
independiente sobre los problemas que enfrenta la sociedad actual en
busca de mejores estilos de vida en un mundo con tantas convulsiones
como es el factor ambiental y sus causas.

FACTOR
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
ESCOLAR

GUÍA
DIDÁCTICA
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ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA
ABSTRACT
The Project of the Influence of the Environmental Factor on the Quality of
School Performance in the Natural Sciences Area for the students of the
Tenth Year of Basic General Education of the Educational Unit
"Samborondón" Zone 8, District 09D23 - Province of Guayas Canton
Samborondón, Period Lectivo: 2015-2016, will be used for students,
teachers and legal representatives in the educational daily life, have a
support to solve the difficulties that may arise in the educational institution.
The environmental factor affects the school performance of students
internationally, nationally and locally, learners from families with low
socioeconomic and cultural levels, it is essential to work together family educational institution to improve the learning process, mothers who Living
in poverty must be trained in strategies to benefit the school performance of
their parents, and teachers must modify the methodology to strengthen
knowledge about the latent issue of the deterioration of the environmental
factor in the school's performance. There are several environmental factors
that affect school performance such as: The place where the tasks are
carried out requires a number of conditions that favor learning is necessary
natural light, fresh air ventilation, no disruption of noise, adequate
temperature, necessary furniture , Without distractors, another option is if
you study alone or accompanied. It only has its advantages when we like
the solitude and also accompanied by relatives and companions is
benefactor because two or more heads think better. The objective of the
educational reform is to train students capable of reasoning independently
on the problems faced by today's society in search of better lifestyles in a
world with so many convulsions as is the environmental factor and its
causes..
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Introducción
El actual proyecto investigativo ha considerado un tema relevante
para el buen desarrollo académico de los estudiantes en el aula y es
precisamente la forma en que dichas actividades se hacen efectivas con un
excelente desempeño escolar cuando las condiciones así lo ameritan y lo
requieren.
El entorno educativo en el que los docentes imparten conocimientos
y donde el estudiante desde desarrollar habilidades en todo su proceso, el
mismo que debe tener resultados de aprendizajes óptimos y si es que la
metodología seguida o implementada ha sido la correcta como es el
desarrollo

de

trabajos

de

resolución

de

problemas,

aprendizaje

cooperativo, orientado, expositivo y su evaluación tiene las características
en que el estudiante ase sienta sin problema alguno y sin temores de poder
evaluarlo.
Por lo tanto el cumplimiento de los objetivos, estarán en función de
lo que se haya planteado como problemática y la solución de ella aportando
con propuestas clara y que conlleve a un aprendizaje de calidad. Cuando
se habla de omitir los objetivos se debe establecer la forma en que el
entorno donde se ha desarrollado dicho aprendizaje haya influido de forma
positiva para su omisión y que el enfoque que se le ha dado, haya sido con
características de destrezas por parte del estudiante y criterios porque no
se puede hacer un trabajo académico de forma mecánica y monótona.
De esta manera es de enorme trascendencia el planteamiento de
este tema que permite hacer un análisis y como tal una descripción del
entorno académico en las áreas de estudios la Unidad Educativa donde se
desenvuelven. No es fácil que un estudiante pretenda educarse en un área
que no le ofrecen las garantías pedagógicas ni ambientales para su
desempeño escolar y como tal se limita el poder desarrollar habilidades y
destrezas.
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Por estas razones el proyecto educativo pretende aportar con una
solución que promueva el buen desempeño académico de los estudiantes
y como el entorno ambiental ha influido para que eso se cumpla.
Para este tema de estudio se debe considerar bases fundamentales
desde el aspecto teórico y porque no el aspecto legal, ya que la educación
es responsabilidad el estado y cuyas políticas están dirigidas precisamente
a erradicar esas limitaciones de la enseñanza de este siglo. El régimen del
buen vivir que promueve la nación es la forma de vida que permite la
felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental: es armonía,
igualdad, equidad y solidaridad.
En el aspecto metodológico se consideran los métodos teóricos y
empíricos para su desarrollo. La aplicación de la metodología en lo
cuantitativo, hará análisis de los datos e información recolectados y lo
cualitativo se mide en la diversidad de criterios al momento de recibir la
información por parte de la población de estudio. Para el caso de los
métodos empíricos se aplicará las técnicas de la entrevista y encuesta para
que a través de indicadores de respuestas se haga un análisis y exponer
los resultados con el uso de tablas y gráficos correspondientes.
El presente proyecto investigativo detalló los capítulos a desarrollar
de acuerdo a los parámetros establecidos en la Guía Metodológica para
redactar el proyecto de titulación de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación responsable de corresponder de acuerdo al
trabajo de investigación realizado.
Esta investigación consta de cuatro capítulos que se destallan a
continuación de manera precisa y veraz.
EN EL CAPÍTULO I: Se desarrolló el Contexto de la Investigación donde
narra la historia del problema detectado, la ubicación geográfica de la
Unidad Educativa donde se ejecutó el proyecto educativo y el ámbito
institucional donde se generó la problemática del factor ambiental en el
desempeño escolar de los estudiantes que son objeto de estudio. EL
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problema de Investigación que son elementos causales que se han
detectado en el proceso de la observación, surgen interrogantes como:
¿Por qué se generó el problema?, ¿Dónde está detectado el origen de la
problemática?, ¿Quiénes son los generadores de esta situación conflicto?,;
El hecho científico donde surgen las evidencias de lo que sucede en la
institución académica; Las causas de la problemática que dio origen a esta
falencia; La formulación del problema, los objetivos general y específicos
que

buscan resolver el conflicto, la justificación de esta problemática

sustentada en varios lineamientos como la LOEI (Ley Orgánica de
Educación Intercultural), el propósito, el valor teórico de esta investigación.
EN EL CAPÍTULO II: Esta el marco teórico con los antecedentes de estudio
de la investigación; las bases teóricas donde las dos variable van
entrelazadas, la tipología dentro del contexto educativo, desarrolladores del
problema, Historia de las dos variables, La Realidad Internacional, la
Realidad

Nacional

y

local

de

la

problemática

detectada,

las

fundamentaciones que son las bases, el sustento de la investigación.
EN EL CAPÍTULO III: Esta la metodología y como se llevó a cabo la
investigación, los tipos de investigación de campo y documental, los
métodos de investigación, la población y muestra que van a ser analizadas
por las encuestas realizadas a la comunidad educativa con sus diagramas
de pastel que nos da el índice elevado o disminuido de las falencias, las
conclusiones y recomendaciones que son sugerencias importantes para
mejorar el desempeño escolar.
EN EL CAPÍTULO IV: Esta la propuesta con la elaboración de una guía
didáctica, la justificación de la guía antes mencionada que es un aporte
benefactor en esta investigación; los objetivos general y específico, los
aspectos teóricos, la factibilidad del proyecto educativo, el desarrollo de la
guía didáctica con todos sus lineamientos para mejorar la calidad
educativa.
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CAPÍTULO I
El Problema

Contexto de la Investigación
La historia de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” ubicada en
la cabecera cantonal del mismo nombre, parroquia Samborondón,
provincia del Guayas, perteneciente al Distrito 09D23 del cantón
Samborondón, periodo educativo 2015 – 2016. Se dio en el año 1975 en
un lugar apartado de la localidad, hoy en la actualidad es un área transitada
y poblada. Se contaba con una infraestructura mixta, regentando el
establecimiento por docentes de procedencia citadina.
Con el pasar de los años la infraestructura cambio es de concreto,
cuenta con las tres jornadas matutina, vespertina y nocturna, recibe ayuda
del Estado ecuatoriano el cual tiene el un propósito el de convertirla en un
establecimiento del milenio. Han laborado como rectores el Lcdo. José
Ocaña, Lcdo. Atahualpa Rodríguez, la Lcda. María Escala Solis de
Veintimilla rectora actual y muchos docentes de gran trayectoria académica
que han aportado para mejorar la educación y por ende el desempeño
escolar de los estudiantes.
Una de las principales características del establecimiento educativo
es que los educandos tomen conciencia del factor ambiental que es un
problema grave para todos los seres humanos, es el deterioro del planeta
donde vivimos, esta información se imparte en la institución con el objetivo
de mejorar el desempeño escolar de los estudiantes.
La educación en el mundo es considerada un derecho ineludible,
para la formación de ciudadanos activos en la producción de riquezas
intelectuales, económicas y tecnológicas de la sociedad. Dicho derecho
debe tener a sus haberes todos los recursos necesarios que garanticen la
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calidad educativa, una de esas garantías debe ser la creación de ambientes
que favorezcan el adecuado curso de los propósitos y objetivos del sistema
educativo a nivel mundial.
El factor ambiental influye directamente en el desarrollo de la
sociedad especialmente, por su importancia para las economías del mundo
y dado el amplio impacto en el desarrollo de la sociedad. Esta dinámica de
constante evolución obliga a la sociedad a crear políticas ambientales que
buscan mejorar y de rescatar de algún modo condiciones climáticas que
beneficien el desarrollo integral el ser humano.
En América Latina y el Caribe la gestión ambiental ha evolucionado
de manera sustancial en las últimas dos décadas, el tema ambiental ha
ocupado un lugar importante en los análisis y propuestas sobre el desarrollo
de los países de la región.
Todos los gobiernos, en mayor o menor medida, han incorporado el
tema en los ámbitos administrativos y legislativos, lo que ha dado lugar al
establecimiento de políticas ambientales a partir de diversas iniciativas
legales, técnicas, institucionales y económicas.
Es indudable que las condiciones ambientales indicen sobre el
desempeño escolar por ello los esfuerzos por conservar condiciones
climáticas favorables.
El factor ambiental no sólo involucra aspectos climáticos y naturales
sino también sociales, familiares y de convivencia, en Ecuador se trabaja
de manera unificada abarcando todas las áreas del factor ambiental tales
como el cuidado por los recursos naturales y creación de ambientes
favorables para el desarrollo sostenible y sustentable del país, esto
involucra la participación activa de los y las estudiantes en su proceso de
formación.
El sistema educativo ecuatoriano valora la importancia de la
educación y todo lo que en ella se involucra, según datos del tercer estudio
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regional corporativo y aplicativo (Terce) aplicado en el país, los estudiantes
ecuatorianos mejoran su desempeño educativo con lo que se ha logrado
que el país consiga mejorar el puntaje en los estándares de calidad de
educación. Estos resultados son comparativos con la evaluación Serce
(Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se
realizó en 2006.

Problemas de la investigación
Situación conflicto
Se visitó la Unidad Educativa “Samborondón” donde fuimos
recibidas de manera cordial, se dialogó con la rectora de la institución
educativa sobre el proyecto que se va a realizar por lo cual nos facilitó un
diálogo abierto con los estudiantes donde se detectaron varios problemas
como: Disortografia, discalculia, lecto-escritura, pero el que llamó la
atención de las autoras fue el factor ambiental en el desempeño escolar.
Detectada la problemática se dio pasos ha interrogantes como:
¿Cuál es el propósito de este trabajo investigativo?, ¿Por qué todavía existe
poco interés en el factor ambiental?, ¿Conocen los estudiantes la situación
actual del factor ambiental?, ¿Qué medidas se tomaran para buscar
alternativas a esta problemática?, todas estas preguntas nos sirvieron
como soporte para seguir adelante con el trabajo investigativo. El origen de
esta falencia se dio por el escaso desconocimiento y la poca información
que reciben los estudiantes del factor ambiental relegando de esta manera
al bajo rendimiento escolar, se debe inculcar en los educandos valores
como la responsabilidad, solidaridad, para cambiar de mentalidad ante esta
situación que es devastadora.
En la Unidad Educativa “SAMBORONDÓN”, el mejoramiento de la
calidad del desempeño escolar es una de las metas a corto, mediano y
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largo plazo, ya que se presentan serios inconvenientes debido a la falta de
creación de ambientes que sirvan a este propósito.
Cuando se trata de analizar el bajo rendimiento de los estudiantes,
los docentes tienden a pensar que un adecuado factor ambiental se genera
solo en el seno familiar la familia, a su vez, tiende a culpar a la institución
escolar , de tal manera que la comprensión y el tratamiento de los aspectos
ambientales y sicosociales que rodean al estudiante hace imprescindible
que se recoja información tanto de las pautas de interacción con el medio
como de las características climáticas del medio en que se desenvuelve.
Es así como el enfoque ambiental de las dificultades del aprendizaje
debe ampliarse incluyendo los sistemas en que el estudiante esté inserto.
La deficiente creación de ambientes que favorezcan el desarrollo del
individuo incide negativamente en el desempeño escolar, está relacionado
con hábitos de vida, modelos de interacción, comunicación, y las
expectativas educacionales, involucra la adquisición de responsabilidades
con el medio ambiente, lo que influye en la no disponibilidad en el contextos
de apoyo a la tarea escolar, implica, además, la baja calidad y la escasez
de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito en el
proceso educativo.
Los

problemas

en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los

estudiantes, son provocados en gran medida por factores ambientales
adversos, tienen como efecto el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción
escolar y a largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr un
trabajo estable que les permita una adecuada subsistencia.

Hecho Científico
Baja calidad del desempeño escolar de los estudiantes del décimo
Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal
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“Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23 – Provincia del Guayas, Cantón
Samborondón, Parroquia Samborondón, Periodo Lectivo 2015 – 2016

Causas
Las causas que dieron origen a la problemática de estudio se
encuentran detalladas a continuación, para ser analizadas y buscar de
manera adecuada soluciones satisfactorias.


Poco conocimiento sobre el factor ambiental.



Escasa comunicación de parte de los docentes.



Bajo desempeño escolar de parte de los estudiantes.



Falta de capacitación al personal docente.



Falta de motivación de parte del educador.

Formulación del problema
¿De qué manera Influye el Factor Ambiental en la Calidad del
Desempeño Escolar en el Área de Ciencias Naturales para los Estudiantes
del Décimo “B” de la Unidad Educativa Samborondón, Zona 8 - Distrito 23,
Provincia del Guayas Cantón Samborondón Periodo educativo 2015-2016?

Objetivos de investigación

Objetivo general


Examinar la Influencia del Factor Ambiental en la Calidad de
Desempeño Escolar mediante test, análisis estadístico y de campo,
para Diseñar una Guía Didáctica con Enfoque de Destreza con
Criterio de Desempeño.
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Objetivos específicos


Describir la Influencia del Factor Ambiental en la Calidad de
Desempeño Escolar mediante test, encuestas estructuradas, a
estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades, un estudio
bibliográfico, análisis estadísticos, entrevistas realizadas a expertos
de la población mencionada.



Identificar la calidad del Desempeño Escolar mediante test,
encuestas estructuradas, a estudiantes, docentes, padres de familia
y autoridades, un estudio bibliográfico, análisis estadísticos,
entrevistas realizadas a expertos de la población mencionada.



Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la Investigación
para diseñar una Guía Didáctica con enfoque en destrezas con
criterio de desempeño a partir de los Datos obtenidos.

Interrogantes de investigación
1. ¿De qué manera influye el factor ambiental en el desempeño
escolar?
2. ¿Cuál es la importancia que tiene el factor ambiental en la calidad
del desempeño escolar?
3. ¿Cómo afecta un ambiente inadecuado en la calidad del desempeño
escolar de los y las estudiantes del Décimo curso paralelo “B” de la
Unidad educativa “Samborondón”?
4. ¿Cómo influye el factor ambiental en el proceso de mejoramiento de
la calidad del desempeño escolar de los estudiantes?
5. ¿Qué impacto produce en el desempeño escolar la falta de un
ambiente adecuado?
6. ¿Los factores ambientales positivos ayudan al estudiante alcanzar
una mejor calidad del desempeño escolar?
7. ¿Qué efectos produce la calidad del desempeño escolar en la
producción de un factor ambiental favorable?
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8. ¿En qué medida afectará en la calidad de aprendizaje significativo
la ausencia de entornos ambientales favorables?
9. ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica
con destrezas en criterio de desempeño escolar en el área de
Ciencias Naturales?
10. ¿En qué beneficiaría el diseño de una guía didáctica para mejorar la
calidad del desempeño escolar?

Justificación
Con este trabajo de investigación se presenta lo importante que es
el factor ambiental en el mundo en general, de modo que el análisis del
proceso de enseñanza- aprendizaje de dicha cátedra supone, entre otras
cosas, una reflexión cuidadosa sobre los diferentes factores ambientales
como técnicas y material especializado para adquirir conocimientos los
cuales abarcan un plan de estudio en los estudiantes de educación básica
en el país.
De La LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), publicado en
el 2011, Art 2 literal ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una
formación que responda a las necesidades de su entorno social, natural y
cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. Plan del Buen Vivir
publicado en 2013. 3.10. Identificar, explotar y usar de manera sostenible y
sustentable las fuentes de agua mejorada, para el abastecimiento y la
provisión de agua para consumo humano, de manera articulada entre
niveles de gobierno. En el Plan del Buen Vivir Sumak Kawsay publicado
en 2013, 3.10.d. Impulsar el mejoramiento de instalaciones de saneamiento
en los hogares que garanticen condiciones higiénicas e impidan riesgos en
la salud de la población.
El propósito es favorecer la comprensión de los estudiantes
mediante el Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque de Destreza con
Criterio de Desempeño. Los beneficiados directos de esta investigación son
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los estudiantes y docentes ya que ellos recibirán las capacitaciones
adecuadas

y plasmaran sus conocimientos de enseñanza a los

estudiantes.
El presente proyecto es conveniente ya que permitirá conocer cómo
influye el factor ambiental en la calidad del desempeño escolar y desde ahí
proponer estrategias que permitan afrontar realidades latentes en el
contexto de la institución, y superarlas mediante el trabajo arduo en la
práctica educativa.
La relevancia a nivel social de la puesta en marcha de esta
propuesta es la generación de un gran interés en los docentes de la
Institución y comunidad en general, ya que hace referencia a la creación de
ambientes favorables orientadas a mejorar la calidad del desempeño
escolar dentro del modelo pedagógico adoptado por la institución.
La prioridad de la investigación radica en que constantemente se
hace necesario emplear estrategias orientadas a mejorar la calidad del
desempeño escolar de manera que se evidencie en los avances en cuanto
a la formación integral y su proyección académica, además es útil para el
docente por ser un recurso que le ayudará en su misión de orientar al
estudiante y al mismo tiempo adapta su enseñanza al continuo cambio que
requiere la educación.
El valor teórico del presente proyecto educativo permitirá conocer
concepciones relevantes respecto al factor ambiental adecuado a las
necesidades académicas de los estudiantes; con el fin de generar
conocimiento sobre el tema que indudablemente aportará en la intervención
directa, para superar las dificultades detectadas en el desempeño escolar,
mediante la contribución o que aportación tendría esta investigación hacia
las determinadas áreas del conocimiento, los resultados podrán ser
aplicables a otros fenómenos o ayudaría a explicar o entenderlos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de estudio
Examinado de manera minucioso los archivos de la Facultad de
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de
Guayaquil (matriz) se encontró un proyecto investigativo con similitud al que
se dé con el tema: El Factor Ambiental en el desempeño escolar en el área
de Ciencias Naturales con la propuesta: Diseño de una guía didáctica con
enfoque de destrezas y criterios de desempeño. También se indagó en
Google académico y Scielo encontrando temas parecidos al de nuestra
auditoria, pero con distintos lineamientos.
En la Unidad Educativa “SAMBORONDÓN”, no se ha realizado
ninguna investigación respecto a este tema sin embargo existen
importantes investigaciones que orientan el desarrollo de este trabajo; tales
como:
Gligo, Nicolo, 2006: Se encontró un proyecto denominado
“Naturaleza y crecimiento, ambiente y desarrollo: el salto cuantitativo”; en
esta investigación el autor resaltó aspectos de gran importancia para el
crecimiento sostenible y desarrollo del ambiente, además resaltó que la
naturaleza tiene un rol protagónico en el progreso de la sociedad, puesto
que en ella, se desarrolla y crece el individuo. (p. 140)
OECD, 2014: Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico; “Centro para Ambientes de Aprendizajes Efectivos”; en este
trabajo investigativo la organización establece que existes varios factores
ambientales que intervienen en el proceso educativo, y que condicionan el
desarrollo del individuo. (p. 85)
Reina, 2014 es su trabajo “Condiciones ambientales en la escuela”
estudia diferentes factores naturales que conforman las condiciones
adecuadas para que el estudiante tenga un óptimo desempeño

12

académico; los aportes de esta autora son importantes para comprender
las dimensiones y situaciones que propician el éxito de los estudiantes. p.
85

Estas

investigaciones

proporcionan

convicciones

teóricas

y

conceptuales acerca de las variables que son el objeto de estudio,
identificándose las perspectivas de las autoras de esta investigación.

Bases teóricas
Factor ambiental
Las bases teóricas de este proyecto investigativo tratan sobre las
metodologías de adiestramiento a las Ciencias Naturales – Factor
Ambiental las cuales tienen soporte en las corrientes que se mencionan
detalladamente:

Fundamentación

Epistemologica,

Fundamentación

Pedagógica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación Tecnológica y
Fundamentación Legal.
Las Ciencias Naturales es la ciencia que se relaciona con las demás
ciencias, invita al estudiante a conocer lo desconocido como es el factor
ambiental un tema actual y preocupante a la vez, esta temática se debe
conocer a fondo e impartir en los establecimientos educativos con el
propósito de buscar soluciones en el desempeño escolar de los estudiantes
del Décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa
“Samborondón”, donde se detectó el problema.
Gilgo Nicolo (2006) define que:
El tema del medio ambiente no es nuevo, sino que ha estado
implícito en todas las acciones del hombre desde que empezó a
artificializar la naturaleza, a realizar cultivos agrícolas configurar
sus culturas. Naturaleza y medio ambiente no se consideraban
sinónimos; el medio ambiente era la parte cercana, la naturaleza
era el resto. (p. 22)
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El medio ambiente o factor ambiental es un tema que siempre ha
estado latente desde que el hombre empezó a sembrar sus cultivos, con la
diferencia del cultivo actual, los cultivos que se realizaban anteriormente
eran sanos nada de químicos habían en esos productos, y en la actualidad
todos los cultivos están contaminados por el ser humano mismo, por el uso
de químicos para que desarrollen sus cultivos y poder venderlos rápido
aunque perjudiquen a los seres vivos que habitan en el planeta y forman
parte de la naturaleza.
Durán (2012) nos indica:
Durante siglos, la educación se centró exclusivamente en el
mejoramiento del individuo, fue absolutamente antropocéntrico.
Pero, en este siglo, y estimulada por la necesidad de responder,
al mismo tiempo, a una problemática ecológica que ya se dejaba
sentir, nació un movimiento educativo que amplió su campo de
acción, la educación desde una perspectiva ambiental. (p. 42)

La educación en el siglo anterior se centró en la adquisición de
conocimientos para el ser humano, relegando otras perspectivas que
también eran importantes. El cambio se dio en este nuevo siglo por la
problemática existente que es el deterioro del factor ambiental, se promovió
que en las instituciones educativas se imparta una educación ambiental
para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes.

Definiciones del factor ambiental


Es la exploración de la relación entre ecosistema y cultura en
general, es el entorno en el cual se desarrolla una organización, que
engloba el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la fauna, la
flora, los seres humanos y su interrelación.



El factor ambiental se refiere a todo lo que rodea a los seres bióticos,
está conformado por elementos biofísicos (agua, suelo, atmosfera,
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clima, animales, plantas y microorganismos) y componentes que se
manifiestan a través de la ideología, la cultura y economía.


El factor ambiental es todo lo que rodea a un ser vivo y condiciona
su forma de existir, podemos decir que se trata de un sistema, el cual
está conformado por elementos de origen natural y artificial, los
cuales están relacionadas y son modificados por el ser humano.

Uranga, Vásquez y Yenez (2001) lo definen como:
“El proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los
procesos que suceden en el entramado de la naturaleza, se
facilitan la comprensión y la valoración del impacto de las
relaciones entre el hombre, su cultura y los procesos naturales, y
sobre todo, se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos
que permitan la elaboración de un código de conducta con
respecto a cuestiones relacionadas con el medio ambiente. (p. 17)
El factor ambiental, la naturaleza, el medio ambiente, es el mismo
significado (sinónimos). Es lo que el ser humano debe cuidar porque es
donde se relaciona con los demás seres vivos. Es donde se facilita la
comprensión y valoración del ser humano, sus costumbres y procesos
naturales.

Martínez (2001) nos menciona:
Concluye que la educación ambiental, constituye una herramienta
que persigue mejorar las relaciones del hombre con su medio, a
través del conocimiento, la sensibilización, la promoción de estilos
de vida y comportamientos favorables al entorno, es decir, “una
educación en la que se incluyen tanto la adquisición de
conocimientos y destrezas, como una formación social y ética que
está referida al entorno natural o construido y que tiene como
finalidad la sensibilización para lograr que los seres humanos
asumamos la responsabilidad que nos corresponde. (p. 12)
El autor hace referencia que la educación ambiental persigue
mejorar la interrelación con su medio, para esto es necesario adquirir
conocimientos de cómo podemos hacerlo, que destrezas podemos emplear
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para una formación social y ética que este asociada al entorno natural y la
responsabilidad que los seres humanos deben tener para que prevalezca
el entorno natural en el cual coexistimos.

Desarrolladores del factor ambiental
Martínez José Félix (2001) Fundamentos de la Educación Ambiental:
La zona de desarrollo próximo – ZDP (distancia existente entre lo
que un individuo es capaz de hacer por sí mismo, y lo que puede
realizar con la ayuda de los demás), es el espacio donde se sitúa
el aprendizaje
efectivo y la enseñanza verdaderamente
desarrolladora de una adecuada educación para la convivencia
armónica con el medio ambiente, y orientada hacia el desarrollo
sostenible. Los programas de educación ambiental que persigan
estos objetivos, deberán partir de diagnósticos optimistas que
reflejen las potencialidades de sujetos, grupos, familias, y
comunidades, contemplando no sólo su estado actual y sus
limitaciones, sino también sus oportunidades de aprendizaje,
deberán concebir la estimulación de un desarrollo personal, grupal
y social, como una construcción cultural, que se realiza a través de
la socialización con otros seres humanos mediante actividades
sociales compartidas, a través de un proceso de educación que no
consiste solamente en una simple transmisión de conocimientos
concretos de una persona experta a una inexperta, sino en la
creación de circunstancias pedagógicas en que los individuos
apliquen conscientemente conocimientos o contenidos, e
identifiquen, valores y creen estrategias y acciones concretas
encaminadas a la solución de problemas ambientales que existan
en la práctica de la cotidianidad. (p. 55)
La ZDP (zona de Desarrollo Próximo ), (Vigotsky) que es la parte
donde se desarrolla toda la inteligencia del ser humano, es donde el
individuo es capaz de realizar lo que desea o con ayuda de otras personas,
es donde se desarrolla el aprendizaje, donde se debe inculcar una
educación adecuada, donde se conviva con el medio ambiente.
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La educación ambiental busca socializar a los seres humanos a que
tomen conciencia de lo que pasa en el medio y que mediante actividades
se busque solucionar esta problemática actual llamada medio ambiente.
El fin de llevar a cabo, con éxito los programas de educación
ambiental es cumplir con los objetivos trazados, el proceso de esta
problemática es tener un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente
dentro de la gestión ambiental.
A través de este mecanismo, se busca educar a la ciudadanía, se
fomenta la solidaridad, el respeto por los demás, buscando tolerancia y
equidad, permite la conclusión y la solución, a través de un conocimiento
profundo de los problemas ambientales, buscando causas y efectos que
generan no solo en el ser humano, sino la influencia de estos en las
actividades antropogénicas, por lo que se plantea una indagación en el
campo natural, social y cultural, abarcando influencias para que la
educación ambiental sea efectiva.
González (2000): “El deterioro del medio ambiente se dé
influenciado por un alto índice de analfabetismo, por lo que por medio de
un proceso educativo, la sociedad transmite determinados valores los
cuales val moldeando el comportamiento de los estudiantes”. (p. 82)
Es verdad que el analfabetismo es un problema grave en la sociedad
y medio ambiente, por falta de conocimiento el ser humano muchas veces
comete atrocidades que él mismo no sabe cómo contrarrestar. Ejemplos:
Cuando el hombre fumiga los cultivos para que los sembríos crezcan sanos
y rápidos, desconoce las causas de las cuales somos víctimas en la
actualidad entre ellas está el cáncer, el aire que respiramos está
contaminado por tantos contaminantes. Estas consecuencias son por
analfabetismo y otras por ambición.
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Tipología
Es el estudio de los tipos de modelos que se utilizan en diferentes
ciencias o disciplinas científicas. Es una terminología que abarca varios
campos, debido a muchos ámbitos de la ciencia. La Tipología está
relacionada con la tipografía, la sociología, la teología, la arquitectura, la
arqueología, la psicología, los ambientes, entre otras.
Tipología de los ambientes.- A pesar que el ambiente es único, cada
organización está expuesta a varias modificaciones. La palabra ambiente
alude a la atmósfera o aire, que rodea a los seres vivos, condicionándolos
y afectándoles sus circunstancias vitales. Los impactos ambientales están
relacionado en su gran mayoría con las propias actividades del complejo y
ayudan a determinar la zona donde hubo impacto.
Heike Freire, 2014: La autora del libro “Educar en verde” dice: “los
niños corren más peligro en casa que en la naturaleza”. Niños encerrados
en casa, en guarderías, en colegios sin nada verde, el resultado: niños
sobreprotegidos que no saben enfrentar a los peligros, con peor salud y
más estrés, obesidad, depresión o hiperactividad. Así lo señala Heike
Freire, esta autora psicóloga y filósofa defiende que los niños, adolescentes
necesitan un poco de “salvajismo” diario, mancharse las manos con barro
o subirse a u árbol y apela a los padres para que apoyen la tendencia innata
de sus hijos por lo natural: oír los pájaros, ver las flores, investigar,
observar. “Los niños y la naturaleza se necesitan mutuamente”.

Historia del factor ambiental
Hace 44 años de la Confederación de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano que se dio en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Años más
tarde la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó de manera
urgente la elaboración de un “programa global para el cambio”. Con tal
propósito se creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
desarrollo. El informe que se generó, fue presentado en la Asamblea
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General de las Naciones Unidas en 1987. Esto dio lugar a la organización
de la Cumbre de la Tierra, que se realizó en Río de Janeiro – Brasil en el
año 1992 y llevada a cabo en la misma ciudad en 1997.
La población del mundo crece de manera acelerada y sigue
aumentando el foso que separa a los países industrializados de los que
están en desarrollo. Hemos de tomar medidas para que todas las naciones
contribuyan a resolver la problemática del medio ambiente a nivel mundial:


En primer lugar, tendremos que difundir más información sobre el
medio ambiente y el desarrollo en todo el mundo, es imprescindible
que la humanidad tome conciencia de los problemas ambientales,
reoriente a la civilización actual para estar en armonía con la
naturaleza y no en conflicto con ella como parece ocurrir con tanta
frecuencia.



El segundo lugar, la adaptación deberá basarse en el crecimiento
económico, y el progreso social, es esencial que este crecimiento
tenga lugar en los países en desarrollo y que no se limite, como en
la actualidad a países prósperos.



En tercer lugar, la labor de promoción del medio ambiente y el
desarrollo puede ser un poderoso estímulo para una mejor
coordinación y una acción más eficaz dentro del sistema de las
Naciones Unidas.

Berenguer, J. Corraliza, JA. (2000) indican que:
La preocupación ambiental ha sido considerada un parámetro
descriptivo del nivel de concienciación ambiental, y una variable
predictora del comportamiento ambiental. Recientemente, el uso,
en uno y en otro sentido, del nivel de preocupación ambiental ha
sido cuestionado, especialmente como variable predictora del
comportamiento ambiental. (p. 325)
Para este autor es preocupante el ambiente que tenemos en la
actualidad, la preocupación ambiental va en aumento se considera un
parámetro descriptivo de nivel de conciencia ambiental, los seres humanos
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tenemos que buscar soluciones para empezar a remediar lo que el ser
humano ha ocasionado muchas veces por el desconocimiento o ambición.
Bravo (2004) menciona que:
La conciencia ambiental es el conocimiento y la actitud positiva
hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que constituyen
variables centrales que definen la existencia de las sociedades
humanas y determinan sus posibilidades de desarrollo material,
social y tecnológico. (p. 2)
La conciencia ambiental de los seres humanos será la única solución
para que el medio ambiente mejore de esta problemática por la que
atraviesa. Pero se necesita cultura para combatir estos asuntos
ambientales si todos empezamos desde ahora con mente abierta se
conseguirá mejorar de manera paulatina el ambiente.

Ámbito del factor ambiental
Morin (2006) nos indica que:
Por ello la educación ambiental es un instrumento fundamental
para alcanzar los grandes objetivos necesario para un desarrollo
sustentable el cual propone, que las y los ciudadanos adquieran
conocimiento acerca de los aspectos naturales, culturales y
sociales y que contribuyen a la solución de los problemas
ambientales, a la vez que vincula al ser humano con su entorno
inmediato: caserío, barrio, centro educativo, lugar de trabajo,
comunidad, región, país y en la actual era planetaria con la tierra.
(p. 82)
Es benefactor la educación ambiental para el desarrollo de nuevas
concepciones en los estudiantes, que conforman la sociedad actual la cual
debe estar al tanto de todos los fenómenos que suceden en el ambiente.
Los ciudadanos y ciudadanas deben esta también capacitados para
contrarrestar los problemas ambientales por los que se está atravesando
en la actualidad, el desconocimiento de la temática nos conlleva a evadir el
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problema, pero si estamos actualizados y culturalizados serán mejorar para
soluciones del factor ambiental.
Frase célebre de Kofi Annan en el 2010: “Salvaguardar el medio
ambiente. Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del
desarrollo sostenible, es un componente esencial en la erradicación de la
pobreza y uno de los cimientos de la paz”.

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente (1987) nos indica:
Por lo general, se considera que el desarrollo sostenible tiene tres
componentes: medio ambiente, sociedad y economía. El bienestar
en estas tres áreas esta entrelazado, y no es independiente. Por
ejemplo, una sociedad saludable y próspera depende de un medio
ambiente sano para que le provea de alimentos y recursos, agua
potable, y aire limpio para sus ciudadanos. El paradigma de la
sostenibilidad rechaza el argumento de que las pérdidas en los
ámbitos ambiental y social son consecuencias inevitables y
aceptables del desarrollo económico. Por tanto, los autores
consideran a la sostenibilidad como un paradigma para pensar en
un futuro en el que las consideraciones ambientales, sociales y
económicas se balanceen en la búsqueda del desarrollo y una
mejor calidad de vida. (p. 43)
Con el fin de llevar a cabo y con éxito esta problemática la trilogía
(medio ambiente, sociedad y economía), son el sostenimiento para nuevas
perspectivas. Si tenemos una sociedad saludable depende de un ambiente
sano donde los alimentos agua, aire estén limpios sin contaminantes.
Llevando a cabalidad los programas de educación ambiental se
recomiendan las siguientes estrategias:


Coordinación intersectorial e interinstitucional. Para que el proceso
de la educación ambiental tenga un componente dinámico, creativo,
eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es necesario un
trabajo en conjunto entre los diferentes sectores (privado y público).
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Inclusión de la educación ambiental en la educación formal y no
formal. Es necesario la implementación de proyectos de educación
ambiental por parte de las diferentes entidades que laboren con fines
ambientales, estas son: jornadas de sensibilización, charlas,
celebración de días importantes como el 5 de junio de cada año,
entre otros.



Participación ciudadana. A través de este medio se busca educar a
la ciudadanía, fomentando la solidaridad, el respeto, buscando la
tolerancia y la equidad con estas características para la solución de
problemas de orden ambiental.



Investigación. Este proceso permite la comprensión y la solución, a
través de un conocimiento más profundo de los problemas
ambientales, buscando las causas y los efectos que estos generan
no solo en el entorno del hombre, sino en la influencia en las
actividades antropogénicas, por lo que se plantea de que la
investigación funcione como una estrategia.



Formación de educadores ambientales. Favorece para que la
educación ambiental implique un trabajo interdisciplinario derivado
del carácter sistémico del ambiente y de la necesidad de aportar los
instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las
diversas disciplinas, áreas de conocimientos y las diversas
perspectivas.



Diseño, implementación, apoyo, promoción de planes y acciones de
comunicación y divulgación. A través de estos factores se favorece
la promulgación de la educación ambiental, con los diferentes
medios de comunicación actual como son: radio, televisión y la red.

Técnicas ambientales en el entorno educativo
Son técnicas participativas en el aprendizaje encaminadas a
desarrollar en los estudiantes habilidades, valores y conducta correcta,
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estimulando de esta manera un nivel adecuado de decisiones y
autodeterminaciones con respecto al factor ambiental.
A continuación se mencionan las técnicas participativas en la educación
ambiental:


Técnicas de observación participante.



Técnica de enfoques previos



Diálogos y entrevistas semiestructuradas



Talleres participativos para elaborar planes de acción



Elaboración participativa de mapas



Formato para talleres participativos



Formato para el FODA o DOFA modificados



Fichas síntesis para entrevistas



Formatos para programas en radio y Tv.

CEPAL (1980) nos menciona que:
Las diversas estrategias de desarrollo se han basado, unas más
otros menos, en artificializar la naturaleza, lo que necesariamente
ha implicado costos ecológicos. El desarrollo de las fuerzas
productivas se fundamenta en el uso intensivo de insumos y en la
generación de residuos. (p. 29)
La Comisión Económica para américa Latina y El Caribe (CEPAL),
es una organización que en los años 1978 y 1980 desarrolló un proyecto
“Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina”, muchas
estrategias y políticas han puesto en marcha la complejidad del medio
ambiente.
Instrumentos de trabajo


Simulaciones o juegos de roles



Juegos ambientales



Teatros, foros
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Cine, foros



Técnica FODA o DOFA modificada.

Actividades prácticas en el aula
La aplicación de la educación Ambienta en el aula de clase se puede
realizar empleando actividades procedimentales como las siguientes:


Actividades de motivación.- Despierta el interés en el aprendizaje,
interesa a los estudiantes en una conversación, conflicto, noticias o
de cualquier acontecimiento que esté sucediendo.



Actividades de recogida de información.- Se manifiesta lo que se
sabe sobre el tema de estudio, observar objetos y lugares, realizar
juegos de exploración y orientación en el espacio, formular
preguntas sobre lo que se desea saber, elaborar cuestionarios,
hacer

entrevistas,

encuestas,

mediciones,

recuentos,

comparaciones, elaborar croquis y esquemas de la realidad,
observar los cambios ocasionados por el paso del tiempo, recoger
información audiovisual y bibliográfica en diversos lugares.


Actividad de ordenamiento.- Es necesario saber ordenar objetos y
cantidades de mayor a menor y viceversa, comparara hallando
semejanzas y diferencias, buscar relaciones entre elementos,
dibujar, describir objetos de la realidad, narrar secuencias en forma
ordenada, describir lugares, construir maquetas de sitios conocidos.



Actividades de cuestionamiento de lo observado.- Manifestar las
propias

opiniones,

debatir,

contrastar

datos

contradictorios,

identificar causas y consecuencias, formular conjeturas, plantearse
nuevas interrogantes, comparar los datos actuales con los
correspondientes a otros lugares o momentos históricos, formular
cuestionamientos argumentados válidamente.


Actividades sobre el medio.- Decidir

con toda la clase las

estrategias individuales o colectivas más adecuadas ante un
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problema, decidir a quienes va la comunicación, los resultados de
las experiencias realizadas, elaborar cuestionarios de evaluación,
participar en campañas institucionales u organizadas por grupos no
gubernamentales.

El rol del docente en la educación ambiental


En La Educación Ambiental como metodología renovadora, lo que
cambia es el rol del docente.



El docente se convierte en orientador de la tarea.



Diseña las actividades de aprendizaje ambientalista, orienta su
desarrollo y dirige finalmente la sistematización de los resultados.



Se

cuenta

con

varias

herramientas

de

trabajo,

sistemas

audiovisuales, computadoras, radio, tv, cartulinas, rotuladores,
textos, internet, periódicos, los museos, los ríos, los escarabajos, los
pájaros, la gente. Todos estos sin duda son recursos útiles para la
Educación ambiental.

¿Qué es la educación ambiental?
Es un proceso educativo que se ocupa de la relación del hombre con
su entorno, la contaminación, la distribución y el agotamiento de los
recursos, la conservación, el transporte, la tecnología y la planificación rural
y urbana con el medio total.
La educación ambiental propicia la “Enseñanza de juicios” de valores
que capacita para razonar claramente sobre problemas complejos del
medio que son tanto políticos, económicos y filosóficos, así como técnicos.
Es importante la acción educativa a nivel nacional, regional con el
propósito de desarrollar la toma de conciencia y la comprensión de los
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problemas del medio ambiente, así como una ética y comportamiento
favorables a la solución de tales problemas.

Lugar
adecuado que
permita la
concentración

La luz debe
entrar por el
lado contario

Iluminación
preferible que sea
natural

Factores
ambientales
que influyen
en el
aprendizaje

Evitar
distracciones
como
conversaciones,
interrupciones o
ruidos

Lugar ordenado,
encontrar todo el
material
necesario

Iluminación,
temperatura
adecuada

Ponderación de los factores ambientales
Componente Ambiental

UIP (TOTAL = 1000)

Atmósfera

100

Suelo

100

Agua

100

Flora

100

Fauna

100

Paisaje

100

Uso del territorio

75
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Cultura

50

Infraestructura

50

Humanos y estéticos

100

Economía

50

Población

75

Tabla ponderación de los Factores Ambientales en la metodología
cualitativa.


Los factores deben ser representativos del entorno, relevante,
excluyentes entre sí y exhaustivos.



Los factores deben ser fáciles, identificables y fáciles cuantificables.



Las UIP (Unidades de Importancia) se asignan a cada factor
permitiendo realizar ponderaciones de los efectos globales. Para
facilitar la interpretación de las UIP se establece la suma de las
importancias de los factores

Influencia del factor ambiental en el desarrollo parasicológico del
adolescente
En sus inicios la psicología definía su campo de acción, como el
estudio de las experiencias intimas o sentimientos, los que fueron
estudiados a través de métodos subjetivos e introspectivos, sin definir el
entorno con el que conviva el ser humano. Los primeros en instaurar la
psicología experimental fueron los alemanes Gustav Theodor Fechner
(físico) y Wilhelm Wundt (fisiólogo), ambos considerados padres de la
actual psicología científica.
Fechner en su actividad desarrolló métodos experimentales para
medir la intensidad de las sensaciones y relacionarla con la de los estímulos
físicos que las provocan, estableciendo una ley que lleva su nombre y que
aún es uno de los principios básicos de la percepción. No existen dudas
que el factor ambiental constituye un mecanismo modificador de
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trascendental importancia para el ser humano claro que su influencia esta
evidentemente condicionada y limitada por el contenido potencial
transmitido por la herencia. En esta medida el ambiente no crea, solo
trasforma y perfecciona.

Factores
socioculturales

Factor
ambiental

Alimentación

Factores
condicionantes para
una vida sana

Actividad
física

Factor
genético

Son proyectos pedagógicos para el
análisis y comprensión de los problemas
potencialidades ambientales locales
regionales y nacionales.
PROYECTOS
AMBIENTALES
ESCOLARES

Son espacios de participación para
implementar soluciones.

Son estrategias de participación y
proyección comunitarias.
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Socialización
Es el proceso a través del cual los seres humanos aprenden a
interiorizar las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura.
Nos permiten obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con
éxito en la interacción social. La socialización es convivencia con los
demás, para los sociólogos es el proceso mediante el cual se inculca la
cultura a los miembros de la sociedad. Este concepto tiene su origen en la
obra de Simmel, sociólogo alemán a inicios del siglo XX.
Cortes Bohigas (2010): “Socialización es el proceso por el cual
cada ser humano se convierte en un miembro activo y de pleno derecho
de la sociedad de la forma que parte”. (p.32)
Desde que llegamos a este mundo somos un ser social porque
estamos bajo los cuidados y la dependencia de personas adultas, la
primera interacción que se tiene es con la madre, desde que nace se está
aprendiendo y se continúa hasta la muerte. Los agentes de la socialización
son las personas, o instituciones que ejercen sobre los educandos y su
entorno social.
LA FAMILIA

LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Agente benefactor y
el más importante.
La familia socializa
a sus progenitores
de acuerdo a su
manera de convivir,
el cual está
influenciado con la
realidad económica
e histórica en la
cual se desenvuelve
la sociedad.

Donde los
estudiantes
adquieren valores,
contenidos que no
se aprenden en la
sociedad. El objetivo
de la educación es
la socialización de
educandos para
mejorar su
formación
académica.

EL GRUPO DE
IGUALES
Cuando el infante
empieza a movilizarse
(gatear) comienzan las
relaciones entre
iguales, estas son las
relaciones interactivas
de autonomía entre
bebes de igual edad
en la intervención con
el adulto. Para que los
infantes se desplacen
necesitan que los
padres los motiven
con los iguales.
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Realidad internacional
Proponentes del Factor Ambiental

Al respecto Gore A. (2009) nos expresa que:
Como todo el mundo, en ocasiones deseo poder retroceder en el
tiempo y cambiar algunos de los errores que cometí en mi
juventud. Pero nadie puede viajar hacia atrás en el tiempo para
deshacer sus errores, no importa cuán visibles los hagan sus
consecuencias con el paso del tiempo. Pero todo lo que podemos
hacer en virtud de nuestra imaginación moral, es atisbar con
frecuencia el futuro concebido por nuestras elecciones conjuntas
del presente, aún antes de que ese futuro nazca en las vidas de
quienes vivirán las consecuencias de lo que ahora hacemos y no
hacemos. Dentro de muchos años, una nueva generación volverá
la mirada hacia nosotros, a este momento de elecciones, y se
hará una de otras dos series de cuestiones: preguntaran ¿En qué
estabais pensando? ¿No visteis que todo el casquete polar ártico
se está fundiendo ante de vuestros ojos? ¿No oísteis las
advertencias de los científicos? ¿Estabais distraídos? ¿No os
importaba? O bien en lugar de ello, preguntaran ¿Cómo hicisteis
para conseguir para conseguir el valor moral para poneros de pie
y dar solución a una crisis que muchos decían que era imposible
de resolver? Tenemos que escoger cuáles de estas preguntas
debemos contestar y debemos dar nuestra respuesta ahora, no
con palabras, sino con nuestras acciones. (p. 394)
Estas palabras conmueven al máximo, pero son necesarias para que
los seres humanos empiecen a reflexionar y tomar conciencia de esta
problemática llamada “El deterioro del factor Ambiental” que en la
actualidad está causando muchos malestares a los seres vivos que habitan
este planeta. Se deben buscar soluciones para que las generaciones
venideras no sean las afectadas y poder convivir en un ambiente sano.
Datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) Diario Hoy
(2011): “Revelan que la exposición permanente a estos gases causan
dificultades respiratorias, los asmáticos son los más sensibles, luego las
mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. Los carros son los
que más contaminan.

30

La OMS revela una situación preocupante para los seres vivos (los
animales, las plantas y el ser humano) el smog humo de los carros es lo
que más contamina el factor ambiental. Causando enfermedades al ser
biótico. Si los señores dueños de carros, empresas, tomaran conciencia de
este problema las consecuencias fueran otras.
Según Greathouse (2010) nos indica que:
Las bicicletas son el futuro del transporte, de hecho, ella dice que
hay quienes piensan que pueden ayudar a resolver los problemas
del mundo, ya que reduce la contaminación, ahorra dinero,
conserva energía, reduce los embotellamientos y es una
excelente manera de hacer ejercicios. Agrega también que en
algunas ciudades, la mayoría de las personas usan bicicletas en
lugar de carros. Y termina afirmando que en el futuro la mayor
parte de la población utilizará bicicletas eléctricas como medio de
transporte. (p. 88)
Las bicicletas son un medio de movilización importante para
contrarrestar el deterioro del factor ambiental, es una solución para resolver
uno de los problemas mundiales. Con este medio de transporte (bicicleta)
se ahorra dinero, ayuda a muchas enfermedades como son: presión arterial
alta, obesidad, colesterol y triglicéridos altos. En la actualidad muchas
ciudades del planeta utilizan este medio de transporte entre ellas están:
Dinamarca, Japón, China, Argentina, México, EE.UU, Chile, Brasil,
Colombia, entre otros.
ECOBICI, (2013) – Programa Bicicleta Buenos Aires nos afirman:
La bicicleta es el gran medio de transporte de la actualidad y en el
paisaje urbano de Buenos Aires, se nota. Son cientos los ciclistas
que cotidianamente utilizan este medio de transporte saludable,
rápido y limpio para moverse en la ciudad, y combatir, de paso, la
contaminación, el caos del tránsito, el sedentarismo y la escasez
de combustible que afecta a las ciudades modernas. (p. 53)
El programa implementado en Buenos Aires – Argentina llamado
ECOBICI es el medio de transporte que emplean los argentinos para
mantener una buena salud y al mismo tiempo contribuye al planeta de
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manera benefactora, con este medio de transporte se conseguirá de
manera paulatina desintoxicar el hogar de los seres vivos. Al mismo tiempo
es un deporte que fascina a los adolescentes.
Hace más de dos mil años, la historia es testigo de atroces
violaciones de los DERECHOS HUMANOS. Estos quebrantamientos
fueron y siguen vigentes causando angustias a la humanidad. De acuerdo
con la visión naturalista, los DD. HH tienen su origen desde los Homo
Sapiens.

Unesco
United Nations Educational, Scientific and Cultura Organization
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura). Es un organismo de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) fundada en el año 1945 y que tiene su sede en París (Francia). El
propósito de esta organización es ayudar a las naciones a gestionar su
desarrollo mediante la preservación de los recursos naturales y culturales.
La “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente”,
realizada en Estocolmo en 1972, marcó un hito en materia ambiental, en
ella se reúnen 103 naciones y más de 400 organizaciones, dando inicio a
un programa para enfrentar los problemas ambientales y lograr un mejor
uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Unesco y factor ambiental
UNESCO, 2015: El documento ha recibido un amplio respaldo de
todo el sector dedicado al desarrollo, en particular del Secretario General
de las Naciones Unidas, la Directora General de la UNESCO, el Presidente
del Banco Mundial, la asesora especial del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la planificación del Desarrollo después del 2015, la
Primera Ministra Noruega, la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de
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Alimentos, el Fundador y Presidente de la Fundación for Commuty
Development y fundadora de Graca Machel Trust, Graca Machel.
Según el Secretario de las Naciones s Unidas, Bn Ki-moong “la
educación es un derecho fundamental y la base del progreso de cualquier
país. Los padres necesitan tener conocimiento sobre salud y nutrición para
poder brindar a sus hijos la infancia que merecen. Para ser próspero, los
países necesitan trabajadores calificados y educados. Los desafíos de la
erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y el logro de
un desarrollo verdaderamente sostenible en los próximos decenios nos
encaminan a actuar juntos. Con colaboración, liderazgo y unas inversiones
acertadas en educación se puede transformar la vida de los seres
humanos, las economías de los países y nuestro planeta de forma global.

UNESCO, 2000: La educación se enfrenta, cuando a dos retos
ineludibles: Por un lado el reto ecológico, que implica contribuir a formar y
capacitar no solo jóvenes y niños, sino también a los gestores,
planificadores y las personas que toman las decisiones, para que orienten
sus valores y comportamientos hacia una relación armónica con la
naturaleza, por otro, el desafío social que, en un mundo en el que la riqueza
está muy injustamente repartida, nos impele a transformar radicalmente las
estructuras de gestión y redistribución de los recursos de la Tierra.
Estos retos que no se pueden eludir nos llevan a tomar conciencia
sobre la falta de conocimiento y capacitación que necesitan las personas y
sus formas de vivir. Es imprescindible que se brinda capacitaciones en
valores para que haya una relación armónica entre los seres humanos y el
medio ambiente.

Realidad nacional y local
La conceptualización de realidad es muy amplia y se relaciona a todo
tipo de análisis, debates. La palabra Nacional s un adjetivo referente a un
país o nación.
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La Realidad Nacional es el conjunto de acontecimiento que suscitan
en una nación como son: Hechos políticos, eventos deportivos, cuestiones
sociales, actividades culturales, entro otros. Los medios de comunicación
informan a los ciudadanos la realidad a nivel nacional y local.
El caso (CHEVRON, 2013), afectó la biodiversidad del ecuador. En
cuanto a salud tenemos consecuencias de:


Altas tasas de cáncer en zonas afectadas por contaminación.



Abortos espontáneos en zonas afectadas por desastre de petróleo.



Leucemia infantil en zonas afectadas por la contaminación de
derrame.



El agua en zonas del desastre petrolero no está apta para el
consumo de los seres vivos (animales, plantas y ser humano).



La tierra afectada por este desastre amenaza el estilo de vida de
comunidades indígenas.



Los productos que se consumen en la provincia de Sucumbíos la
gran parte afectada por el colosal petróleo.

Esta empresa afecto el factor ambiental de la Amazonía ecuatoriana
teniendo mucho respaldo de personas que protegen el ambiente,
CHEVRON ganó el juicio. Todas estas anomalías se dan muchas veces
por ambición o falta de conocimiento como el caso de las ciclovías. (Diario
El Universo, 2013. En Cuenca plan de ciclovías genera expectativa y
debates). En el ámbito cultural falta mucho por hacer, ya que muchos
conductores particulares, choferes de colectivos y otros, no respetan las
ciclovías que tienen hasta ahora en la ciudad de Cuenca. Se pueden
apreciar buses que invaden estas zonas

para rebasar o para llevar

pasajeros.
La publicación del diario El Universo nos da a conocer que ha
Ecuador le hace falta cultura, este medio no solo contribuye a contrarrestar
la contaminación ambiental, ayuda a que las personas mejoren su salud.
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Factor ambiental en Unidad Educativa Samborondón
Observando los cuatro puntos cardinales donde se encuentra
ubicada esta institución educativa se detectó que el tráfico que existe por
los alrededores del plantel, molesta a todos los que componen la
comunidad educativa, el smog de los carros que dejan cuando pasan a
velocidad, el ruido de los pitos molesta y son distractores para los
estudiantes.
También cabe recalcar que las piladoras arroceras que están cerca
al plantel educativo y casas cercanas respiran aire contaminado debido a
la fumigación de los sembríos.
Chunga (2010): “Este medio (entorno natural) es el único lugar del
que cuenta el hombre para desarrollarse. En él realiza todas sus
actividades vitales y en él, precisamente vive”. (p. 73)
Este autor nos invita a que se tome conciencia del único refugio y
verdadero hogar que tiene el ser humano, debemos cuidar el planeta, que
es la futura morada de nuestros hijos e hijas.

Reforma curricular del 2010
En la Constitución o Carta Magna de la República del Ecuador 2008,
en el Art. 343 de la Sección Primera expresa: “El sistema Nacional de
Ecuador tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y
potencialidades de la población que posibiliten el aprendizaje, la generación
y la utilización de 3 conocimientos técnicas, saberes, artes y cultura. El
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.
El texto de AFCEGB (Actualización y Fortalecimiento Curricular de
la Educación General Básica), está compuesto desde el primer año de
educación básica hasta el décimo año de educación general básica,
implementado desde el año 2010. Este texto facilita al docente las cuatro
asignaturas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales, de manera específica, concreta, para desarrollar una
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excelente planificación con todas las normativas correspondientes. En el
área de Ciencias se encontraron temas de mucha relevancia para el
docente como son: Destrezas con criterios de desempeño, eje transversal,
objetivos del área y año, ejes de aprendizaje, el perfil de salida, todo esto
conlleva a mejorar la calidad de educación.

Desempeño escolar
Definiciones acerca del desempeño escolar


Es el lenguaje cotidiano de las instituciones educativas, involucra los
resultados académicos como la parte comportamental y actitudes de
los estudiantes.



El desempeño escolar es una de las capacidades del estudiante, que
expresa todo el conocimiento que adquirió en el proceso de la
formación académica.



El desempeño escolar es el proceso más importante en el
aprendizaje es el resultado de las labor escolar realizado por el
estudiante, es decir la cantidad de conocimientos, capacidades,
habilidades y destrezas adquiridas por el dicente en la institución
educativa, dentro de un marco de evaluación cualitativa, donde la
enseñanza es un proceso de reconstrucción de conocimientos
elaborados por los propios educandos en interacción con su entorno
natural, social, con el apoyo de un mediador el docente.

Jiménez (2007) nos manifiesta que:
El desempeño escolar es un nivel de conocimiento demostrado en
un área o materia comparado con la norma de edad y nivel
académico, encontramos que el rendimiento del estudiante
debería ser entendido a partir de sus proceso de evaluación, sin
embargo la simple medición y evaluación de los rendimientos
alcanzados por los estudiantes no proporciona por sí mismo todas
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las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento
de la calidad educativa. (p. 27)
El desempeño escolar es un proceso donde se evalúa al estudiante para
verificar su conocimiento durante el periodo o estancia en la institución
educativa, este desempeño debe ser en todas las áreas o materias
observando el nivel de la edad cronológica del educando, se ha detectado
que es estudiante que no aprende en su edad correspondiente nuevos
conocimientos, se le hará difícil aprenderlo después.
Segura (2014) nos indica que:
Define el rendimiento académico o desempeño escolar como la
expresión de capacidades y de características psicológicas del
estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de
enseñanza – aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año
o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en
la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. (p. 81)
El desempeño escolar es un indicador del nivel de enseñanza –
aprendizaje alcanzado por el educando, por lo tanto, el sistema
educativo facilita mucha relevancia al indicador. El desempeño escolar
es una tabla imaginaria de medida con el cual se logra aprendizaje en
el aula, sin embargo en el desempeño escolar intervienen otras
variables como: la calidad del docente, el ambiente áulico, el entorno
familiar, el programa educativo, entre otras variables.

Desarrolladores del desempeño escolar
El desempeño escolar es caracterizado de la siguiente manera:


Aspecto dinámico, ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante.



Aspecto estático generado por el educando, expresa una conducta
de aprovechamiento.



El desempeño escolar está relacionado a medidas de calidad y
juicios de valor.
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El desempeño escolar es un medio y no un fin en sí mismo.



Está relacionado a propósitos éticos, lo cual hace imprescindible un
tipo de desempeño en función al modelo social actual.
DESEMPEÑO ESCOLAR SEGÚN EL FACTOR SOCIO
ECONÓMICO

Escases de
material
didáctico
25%

Acceso a
tecnología
22%

Padres
analfabetos
34%

Trabajo infantil
19%

Estas cifras con alarmantes para el desempeño escolar de calidad y
calidez en los estudiantes, se desarrollan temáticas que se deben resolver
para mejorar la educación. Es preocupante que en este nuevo siglo se haya
detectado un 34% de padres analfabetos, lo cuales son la parte benefactora
para cambiar el desempeño escolar, bajo en un desempeño escolar alto
que favoresca al estudiante.
Carlos A. Jiménez Vélez, Raymundo ángel Dinello y Jesús Alberto Motta
Marroquin (2010) lo definen como:
Definen la implicación de la familia en el proceso de autorregulación
a través de cuatro tipos de conductas: modelado (cuando la
conducta de los padres ofrece ejemplos de auto-regulación en sus
diversas fases y formas para poder ser observados e imitados por
sus hijos), estimulación o apoyo motivacional (cuando los padres
favorecen la persistencia de los hijos ante condiciones adversas),
facilitación o ayuda (cuando los padres facilitan el aprendizaje
aportando recursos, medios) y recompensas (cuando los padres
refuerzan aquellas conductas o secuencias que impliquen algún
grado de autorregulación. (p. 188)
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Estos cuatro tipos de conductas tienen ventajas y desventajas para
el estudiante, el primer tipo de conducta muchas veces nos trae como
ejemplo padres disfuncionales que no son buenos ejemplos para sus hijos,
el segundo tipo de conducta es necesaria e imprescindible en el educando,
porque el apoyo motivacional les abre camino en la vida estudiantil, el tercer
tipo de conducta es valiosa si los progenitores facilitan ayuda mutua, el
cuarto tipo de conducta es la recompensa la cual muchas veces no suele
ser importante en el desempeño escolar de los estudiantes porque los hace
seres interesados, todo lo hacen diciendo si me das me recompensa hago
la tarea o aquello, si no me la das no la hago.

Ámbito del desempeño escolar
Heran y Villarroel, 1987: El desempeño escolar se define en forma
operativa y tácita afirmando que se puede comprender el desempeño
previo como el número de veces que es estudiante ha repetido uno o más
cursos. (p. 34)
Clara, 2015: Sostienen que el desempeño escolar es el resultado
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto
de rendimiento o desempeño escolar está ligado al de aptitudes, y sería el
resultado de esta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además
de la ejercitación. (p. 24)
En el desempeño escolar se deben valorar los factores que se
mencionan en la cita, el de mayor relevancia es el afectivo y emocional el
cual es de relevancia para que el estudiante mejore su desempeño escolar
que es el resultado que se obtiene por el individuo en las actividades que
realiza en la institución educativa.
El ámbito del desempeño escolar depende del ambiente donde se
desarrolle y desenvuelva el educando, sim importar que este sea y urbano
o rural. El ambiente puede ser de cualquier de las dos clases que se
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mencionan, pero si existe un ámbito familiar donde se conviva no importa
el área o lugar.
La intención en el ámbito escolar consiste en el asesoramiento a la
institución educativa, al docente y al resto de la comunidad educativa
proporcionando información para que la facilitación de evolución sea eficaz
en los estudiantes, dando respuesta a sus necesidades y tipo de
intervención que se realice.

Historia del desempeño escolar
Marks (2000): “El desate sobre los antecedentes del desempeño
escolar o rendimiento académico de los alumnos continúa tan candente
como siempre”. (p. 108)
Está latente los antecedentes del desempeño escolar de los
estudiantes debido a muchos factores que existen en la sociedad como
son: el maltrato infantil, la mala nutrición, el desamor, todos los estos
factores son los causantes del bajo rendimiento o desempeño escolar.
Toda problemática que el ser humano enfrenta y decide comprender
para darle solución tiene su nacimiento en un pasado histórico y la única
alternativa de llegar y obtener datos precisos es a través de la investigación
científica. El bajo rendimiento o desempeño escolar o desempeño escolar
es una dificultad tan antigua como la educación y es uno de los factores
que siempre se ha pretendido responder con los movimientos pedagógicos
o Reformas Educativas que se han dado en el país.
En los años 1968 se transformó la estructura del sistema educativo
creando cuatro niveles de educación: Nivel parvulario, nivel básico, nivel
medio y nivel superior, no alcanzando lo que se esperaba mejorar el
rendimiento académico. En 1970 surgieron cambios, innovando las
orientaciones pedagógicas y capacitando al personal docente. En la
década de 1990 surgen los proyectos SABE (Solidificación al Alcance de la
Educación Básica) y EDUCO (Educación con Participación de la
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Comunidad) estos proyectos educativos ponen en marcha otros de mayor
relevancia como: Escuela saludable, Escuela modelo, Radio interactiva que
junto a otros cambios curriculares forman la “Reforma Educativa en
Marcha”. El nuevo siglo cumple con otras expectativas que tiene como base
la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica
el cual cumple con los parámetros para buscar alternativas a la educación
actual.
Muñoz (2010): La cual refiere al rendimiento académico como una
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en
forma estimativa, lo que un individuo ha aprendido como consecuencia de
un proceso de instrucción o formación. (p.22)
Este autor hace referencia sobre el rendimiento académico como la
medida de las capacidades que manifiesta lo que un ser humano aprende
durante su instrucción académica.

Estrategias en el desempeño escolar para una vida ambiental
Con el objetivo de llevar a cabo y con éxito los programas de educación
ambiental se deben implementar estrategias para mejorar el desempeño
escolar de los estudiantes.
a) Coordinación intersectorial e institucional: Para que el campo
educativo sea dinámico, creativo y eficiente en el proceso ambiental.
b) Inclusión de la educación ambiental en la educación formal y no
formal: Se realiza con el propósito de mejorar el desempeño escolar
con inclusión en la dimensión ambiental de la educación básica. Y
en la educación no formal se implementan proyectos de educación
ambiental.
c) Participación ciudadana: Se busca educar a la comunidad educativa
fomentando la solidaridad, el respeto por la diferencia, buscando la
tolerancia y la equidad mejorando el desempeño escolar.

41

d) Formación de educadores ambientales. Esta estrategia ayuda a la
educación para mejorar el desempeño escolar en la formación
ambiental.
e) Investigación: Se buscan causas y efectos que generan el entorno
de los educandos y también la influencia en otras actividades.
f) Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones
de comunicación y divulgación: Se favorece la promulgación de
educación ambiental para mejorar el desempeño escolar de los
estudiantes que muchas veces desconocen este término.

El bajo desempeño y sus causas
Dialoga acerca de los estudiantes de básica media y básica superior
con bajo desempeño escolar es considerar un grupo heterogéneo donde
se involucran varias variables:


El primer grupo se relación con los niños y jóvenes que tienen
dificultad en el aprendizaje. Este grupo de estudiantes por tener bajo
desempeño escolar se deprimen, tienen problemas.



Se segundo grupo incluye a los niños y jóvenes que tienen
problemas de concentración en clase, son impulsivos e inquietos
poseen malos hábitos de estudio.



El tercer grupo está formado por niños y jóvenes deprimidos, tristes,
con autoestima por los suelos, todas estas falencias da como
resultados un bajo rendimiento o desempeño escolar.

Meléndez y García (2005) nos indica que:
Realizaron un estudio en el Liceo Fermín Toro (Caracas) con el
objetivo de investigar las causas del bajo rendimiento académico
de los alumnos, fue un estudio con enfoque cuantitativo,
descriptivo, la muestra fue de 185 estudiantes, el instrumento
utilizado una encuesta con 20 ítems y donde se concluyó que
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entre las causas del bajo rendimiento o desempeño escolar están
los problemas económicos, problemas familiares e institucionales
los cuales provocan dificultades en el aprendizaje de estos
estudiantes. (p. 85)
Estos autores mediante estos estudios realizados obtuvieron como
resultados varios factores como: El factor económico es imprescindible en
el desempeño escolar, los problemas familiares afectan el desempeño
escolar y los problemas en la institución educativa con estudiantes y
docentes es otra falencia para el bajo rendimiento escolar.

Autoestima en adolescentes con bajo desempeño escolar
El bajo rendimiento escolar o desempeño escolar es un tema de
mucha preocupación para la psicología clínica y educativa. En el entorno
educativo donde habita una gran cantidad de estudiantes de nivel
secundario que presentan un bajo desempeño escolar, el cual ha sido
tratado por los psicólogos educacionales están varios factores como: los de
tipo biológicos, los sociales, e incluso los problemas de aprendizaje. Según
(Rosenber, 1983) La autoestima domina la vida subjetiva del individuo,
determinando en gran medida su pensamientos, sus sentimientos y su
conducta.

¿Qué factor influye en un/a adolescentes
para tener baja autoestima?
6
4
2
0
Malas notas

No tener
amigos/as

Desinteres de la Apariencia fisica
familia

Malas notas

No tener amigos/as

Desinteres de la familia

Apariencia fisica
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¿Crees que tu autoestima incide en tu
rendimiento escolar?
5
4

3
2
1
0
Por completo

Bastante

Por completo

Muy poco

Bastante

Muy poco

Nada
Nada

¿Alguna vez has sentido que un docente
intenta bajar tu autoestima?
5
4
3
2
1
0
Muchas veces
Muchas veces

Un par de veces
Un par de veces

Nunca
Nunca

Es necesario que los adolescentes dejen de preocuparse por
muchos factores como: el social y empiecen a darle importancia a la salud
mental y psicología para mejorar el desempeño escolar. También es
importante que los padres y madres inculquen desde pequeño a sus hijos
el amor propio, la aceptación de “yo” y capacitar a los docentes para que
influyan a los estudiantes positivismo, y mejores habilidades en el aspecto
académico sin menospreciar las capacidades del educando.
Núñez A. (2010): “Los hijos no solo necesitan el abrazo cariñoso de
una madre, también necesitan el afecto de un padre que se capaz de
decir sin tapujos ni cohibiciones: Te Amo”. (p.54)
Lo que el autor determina es verdad con respecto al afecto de un
padre, se necesita que un padre y madre abracen a su hijo y le digan cuanto
lo aman, estas palabras son necesarias para convivir en armonía y mejorar
el estilo de vida tanto en lo social como en el ámbito educativo.
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Motivación en el desempeño escolar
El término motivación proviene de los vocablos latinos motus
(movido) y motio (movimiento). La motivación es lo que impulsa al ser
humano a realizar acciones y ser persistente hasta cumplir sus objetivos.
También la motivación es la voluntad para esforzarse y alcanzar metas.
Según Malow (2010) citado por Salvador nos menciona lo siguiente:
La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la
necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un
activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo
mismo que los actitudinales se generan por efecto de un conjunto
de factores o variables que se interaccionan. (p. 8)
La motivación es necesaria en el ser humano para llevar a cabo sus
metas, es lo que despierta dentro del ser para realizar los objetivos
anhelados. Sin motivación no se consiguen propósitos en la vida, es el
aliento de vida para seguir adelante con lo que se desea.
Scheidecker & Freeman, en Zoltan Dornyei (2005) quienes dicen:
“La motivación es sin duda, el tema más complejo y de reto que tienen que
enfrentar los profesores, hoy en día. (p. 72)
La motivación es fundamental en la educación, se necesita que el
estudiante este motivado para impartir nuevos saberes y de él surja su
propósito aprendizaje, sino se motiva al educando no se conseguirá un
buen desempeño escolar, lo que se obtendrá es estudiantes receptores,
cansados y con pocos deseos de escuchar la clase.
Los diez mandamientos para motivar a los estudiantes y mejorar el
desempeño escolar
Dar ejemplo con el propio
comportamiento

El docente es el modelo de los
estudiantes

Crear una atmósfera agradable y
relajada en clase.

El docente debe estar consiente
que la ansiedad del estudiante
creada por una atmósfera tensa
debilita la motivación

Presentar las actividades de una
manera apropiada

La actividad debe ser llevada a
cabo cumpliendo objetivos reales.
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Desarrollar una buena relación
con sus estudiantes

El esfuerzo de los estudiantes en
las tareas, es con el fin de
complacer al docente, debe existir
una buena relación docente y
estudiante y viceversa.

Incrementar la auto-confianza
lingüística de sus estudiantes.

La auto-confianza está relacionada
con una habilidad / desempeño
subjetivo.

Hacer que las clases sean
interesantes

Hacer de la clase un momento
divertido, agradable, es la forma en
la que los estudiantes desarrollan
sus conocimientos.

Promover la autonomía de los
estudiantes

La autonomía va de la mano con la
motivación.

Personalizar el proceso de
aprendizaje

Los educandos deben hallar
razones para asistir a clase.

Los docentes pueden ayudar a los
Incrementar la orientación de los
educandos a establecer objetivos
objetivos en los estudiantes.
generales y particulares
Familiarizar a los estudiantes
con el nuevo aprendizaje.

El nuevo aprendizaje es importante
para mejorar el aprendizaje.

Realidad internacional
Desempeño Escolar
Desde hace muchos años los expertos tienen una serie de
deficiencia, esta realidad se verifica cada año en los informes que se
realizan sobre esta temática.
Las siglas OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) basado en las estadísticas de 64 países participantes en el
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), señala
que estas naciones están por debajo de los estándares globales del
rendimiento o desempeño escolar.
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Entre estos países están Perú, Colombia, Brasil y Argentina, se
encuentran entre los diez que poseen un nivel bajo en áreas como las
matemáticas, la ciencia y la lectura. Los cuatros países de Sudamérica
junto a naciones asiáticas y una europea como son: Indonesia, Qatar,
Jordania, Tunez, Albania y Kazajistan son los que presentan mayor
cantidad de estudiantes de 15 años por debajo del promedio de rendimiento
o desempeño escolar en las asignaturas de matemáticas, lectura y ciencia.
Los resultados estadísticos informan que la república de Perú es el que
tiene mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan lo
establecido por la OCDE tanto en ciencia (68,5) en lectura (60%) y es el
segundo con deficiencia en matemática (74,6) por detrás del país asiático
de Indonesia. Países de América Latina con menor cantidad de educandos
que superan el promedio OCDE son: Argentina (27,4%); Brasil (26,5);
Colombia (22,9%) y Perú (19,7%).
Vegas (2012): Presentan dicotomía para los sistemas de
evaluación del rendimiento escolar, referida a la orientación basada en
normas o criterios. En un primer momento, las pruebas referidas a normas
fueron dominantes en América Latina. (p. 34)
La dicotomía es la división de ideologías de conceptos o materia que
se presentan en las estadísticas del rendimiento o desempeño escolar con
orientación sustentada en criterios diferentes, como las pruebas realizadas
a América Latina para detectar las falencias en la educación.

Unesco y el rendimiento escolar
Datos del TERCER de la UNESCO, el desempeño escolar mejor en
América Latina. El TERCER es un estudio de logro de aprendizaje a gran
escala que fue aplicado en el 2013 en el cual participan un total de quince
naciones de Latinoamérica.
El clima escolar, junto con el nivel socioeconómico y cultural
promedio de la escuela, son las variables que más influyen en el
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rendimiento de los estudiantes en América Latina y El Caribe, reveló el
Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). La educación se basa en cuatro pilares fundamentales:
aprender a conocer (aprendizaje) aprender a hacer (técnicas y habilidades),
aprender a vivir juntos y aprender a ser. Los docentes organizan
actividades para motivar a los educandos, para generar conocimientos,
valores humanos y responsabilidades con respecto a las tareas escolares
y mejorar el rendimiento escolar.

Realidad nacional
Reforma Curricular del 2010
La conceptualización de la palabra realidad es extenso, se presta a
tipos de debates y análisis. El término Nacional es un adjetivo que se refiere
a lo relacionado a una nación, país o la comunidad de seres humanos que
comparten un territorio gobernado por una autoridad. Se entiende que
realidad nacional es el conjunto de sucesos que suceden en un país.
Ecuador es un país con régimen democrático, está integrado por cinco
poderes, uno de los problemas más graves que afecta a la democracia
ecuatoriana es la corrupción. En lo referente a educación las causas y
consecuencias del bajo rendimiento académico es una problemática que
afecta a la mayoría de estudiantes. Al observar esta situación se llegó a la
conclusión de ayudar a través de técnicas y hábitos que beneficien a
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Muñoz (2010): En el Art. 247, numeral 1, de la misma sección, se establece
la educación pública y la coeducación,

asegurar el mejoramiento

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura
física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.
Estos inicios constituyen decretos orientados a la calidad de la educación
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nacional, para transformarla en el cimiento central del desarrollo de la
sociedad ecuatoriana.
El texto de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
Básica 2010 es un libro que comprende desde el primer año de EGB hasta
el décimo año de EGB. Este texto es parte fundamental del docente para
realizar sus planificaciones que son llevadas a la práctica dentro de las
aulas de clase.
Vegas (2012): El factor que casi siempre se usa para considerar que se
tiene problemas de rendimiento escolar son las calificaciones. Es cuando
los representantes legales verifican que dichas notas son bajas empieza la
preocupación por el estudiante y es cuando no saben qué hacer con sus
progenitores.

Fundamentación epistemológica
La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se
valida el conocimiento. La palabra epistemología viene del griego episteme
“conocimiento” y logos “estudio”, es la rama de la filosofía que estudia el
conocimiento humano.
Ceberio y Watzlawick (1998) nos mencionan:
La epistemología se ocupa de todos los elementos que procuran
la adquisición de conocimiento e investigar los fundamentos,
límites, métodos y validez del mismo. Para otros autores, la
epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como
objeto (no el único) hacer un recorrido por la historia del sujeto
respecto a la construcción del conocimiento científico que estudia
la génesis de las ciencias, que indaga como el ser humano ha
transformado o comprendido su entorno por la vía de métodos
experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de
explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias. (p.32)
Es importante el aporte de la epistemología en esta fundamentación
ya que sus bases están en el estudio del conocimiento y como tal el
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presente estudio se encuentra enmarcado en todos los aspectos
desarrollados por el hombre quien siempre está en la búsqueda del
entendimiento de todo lo que lo rodea y la razón de ser de ello.
El ser humano posee la capacidad de conocer cada elemento que
se encuentra a su alrededor, pero también está presente las múltiples
interrogantes que se le presenta y por ello es que cada vez que responde
a interrogantes está construyendo más conocimiento.
Álvarez Gardiol (2004): La mayoría de los conocimientos acerca del
mundo que nos rodea proviene de nuestras sensaciones, pero en la
creación de nuestros conocimientos interviene nuestro intelecto, que
elabora la materia prima que le proporcionan los sentidos. (p. 27)
De acuerdo a lo citado, se entenderá que la epistemología como
parte de la filosofía permite el estudio del conocimiento científico, y como
tal su origen así como su validez y que la

creación de nuestros

conocimientos es el intelecto quien se encargara todo lo que requiere
nuestros sentidos para entender las cosas.

Fundamentación pedagógica
La palabra pedagogía, se deriva de dos vocablos griegos paidos =
niños, adolescente y agogía = conducir. Es la que estudia la metodología
y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación. Esta ciencia
estudia la educación como un fenómeno complejo y multirreferencial, lo que
indica que hay conocimientos que provienen de otras ciencias y disciplinas
que ayudan a comprender lo que es educación, estas son: La historia, la
sociología, la psicología y la política, entre otras.
Es por medio o a través de la pedagogía el poder determinar o
establecer lo que es y representa la educación básica como etapa inicial
del aprendizaje esta se apoya en muchos aspectos pedagógicos donde el
niño que se está formando se convierte en actor permanente construyendo
su propio conocimiento.
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Todo aprendizaje comienza sobre con la interacción, y donde se
evidencia la interacción maestros, todos los aspectos relacionado con los
recursos que forman parte del aprendizaje y el establecimiento de
estrategias pedagógicas, conformado el llamado aprendizaje significado.
Todo lo que tiene que ver con la educación permite prever de
información significativa, relacionado conocimientos previos originando
otros conocimientos.
Para DEFINICIONA, Definición y epistemología (2016).
La pedagogía es la ciencia cuyo objeto de estudio es la
educación, es decir, la información de sujetos/as (personas) para
que puedan incorporarse a una sociedad puntual y se logre con
esto el desarrollo de la misma; por lo que articula sus fines
fundamentos y procedimientos, teniendo como apoyo las ciencias
humanas y sociales. (p. 32)
Con esta definición, se puede establecer que la pedagogía es
determinante para la formación del ser humano y con las estrategias
pedagógicas aplicadas, se forma al individuo con las competencias para
ser frente a los retos que se presenta en la sociedad.
Nancy Chacón Arteaga (2006) nos indica que:
Cuando hablamos de formación de valores morales nos referimos
a un proceso educativo en el que el contenido axiológico de
determinados hechos, formas de ser, manifestación de
sentimientos, actuaciones o actitudes humanas, con una
significación social buena, y que provocan una reacción de
aprobación y reconocimiento (vigencia), en el contexto de las
relaciones interpersonales, trascienden a nivel de la conciencia
individual del niño o el joven. (p. 12)
La axiología estudia los valores morales que existen en el ser
humano, es parte de la filosofía. En la educación es importante que el niño
o joven se manifieste de manera adecuada expresando sus sentimientos,
actuaciones o actitudes humanas.
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Fundamentación psicológica
La psicología es la encargada de estudiar el aspecto mental y su
desarrollo en todo el proceso de formación y desarrollo de la persona,
desde la etapa inicial de estudio debe existir interacción maestro-alumno
por lo que el aspecto cognitivo es parte de dicho proceso así como la
madurez que alcance y que permita evaluar todo su proceso realizado.
El fundamento psicológico como aspecto en el proceso educativo, le
facilita al maestro las herramientas fundamentales para el buen desarrollo
de las actividades educativas del niño en su etapa de educación inicial. Por
lo tanto durante su desarrollo cognitivo se compromete con el hecho de
plantear siempre aportes que tengan que ver con el aprendizaje y el
aprovechamiento de las habilidades y destrezas que posee.
Se debe establecer que las actividades del niño en la escuela se
integran con el aporte del docente dentro del aula de clases. Con esto se
determina todas las relaciones posibles partiendo desde los valores,
responsabilidad y con ello el respeto a las normas y códigos establecidos
entre los seres humanos.
Aragón & Arturo (2004): “La psicología, como todas las ciencias está
constituido por un cuerpo sistemático de conocimientos que abarca la
construcción de teorías y modelos, así como por la observación
experimental y menos formal de hechos o acontecimientos”. (p. 2)
Bajo esta consideración, el aspecto psicológico en la formación del
ser, es considerada base fundamental para la formación del hombre con su
entorno y de la convivencia y adaptación.
Antunes, 2011: Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el
enfoque histórico cultural de Lev Seminovich Vigostki, quien parte de la
idea, que el proceso cognitivo tiene su origen en la interacción del hombre
con su cultura y en la sociedad, llegando a afirmar que las funciones
psicológicas superiores se dan dos veces, la primera en el plano social y
después individual: es decir interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo
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un proceso de internalización de los objetos provocando la apropiación del
mismo y el desarrollo evolutivo del estudiante.

Fundamentación tecnológica
El uso de herramientas tecnológicas y su aplicación en el ámbito
educativo, contribuye eficientemente para la formación académica del niño
o niña desde su etapa de formación inicial.
Para la formación del hombre y el desarrollo de nuevos
conocimientos, el uso de aplicaciones interactivas ha dado lugar a la mejora
significativa en cuanto a destrezas y habilidades para construir espacios
educativos que facilitan el aspecto educativo y desarrollo de competencias
para ponerlas en práctica en el futuro.
El aplicar estrategias didácticas para el aprendizaje, hace que la
educación básica sea más eficiente con el uso de herramientas de
aprendizaje multimedia. El uso de las tecnologías de la información y la
comunicación han permitido que existan cambios en la esencia y el
pensamiento del ser desde su formación escolar en la actualidad.
Los recursos multimedia ofrecen la facilidad de aprendizaje, porque
los contenidos ofrecen una mejor proyección en el aprendizaje, y son
precisamente estos recursos válidos que se requieren para cambiar el
entorno ambiental en el aula de clases, con el aporte de las tics.
Fernández Aedo & Delavaut Romero (2011) nos manifiesta que:
La posibilidad que las TICs introducen de actuar sobre la
información e influir en su curso es uno de sus rasgos principales,
posiblemente el más importante, y el que más se valora en los
programas utilizados en el contexto escolar. Los alumnos
establecen una estrecha relación con la información y pueden
desplegar su actividad mental en contacto con ella. (p. 9)
Respecto a la cita descrita, se debe tener claro que en plena
globalización tecnológica, el desarrollo de elementos y equipos de punta es
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determinante a la hora de observar cómo han influido las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y las nuevas tecnológicas de la
información y la comunicación en el proceso de formación escolar.
Por todo esto, se requiere de forma irrestricta el uso permanente de
recursos académicos que despierten el espíritu y la creatividad en los
estudiantes en su formación educativa y esto sólo se puede lograr con el
mejoramiento de los factores ambientales que requieren las instituciones
de educación básica para un mejor proceso académico e interacción
profesor – estudiante.
Según Trejo Delarbe (2005) nos menciona:
El ciudadano requiere de destrezas específicas para su
supervivencia en este nuevo entorno: La capacitación, no solo
para encontrar información y saber discriminar entre ella, sino
también para colocar contenidos en las redes informáticas, se ha
convertido en requisito indispensable en la formación cultural, la
competitividad laboral y opciones sociales de las personas. (p. 41)
Es importante que todos los seres humanos estemos actualizados
en el mundo de la tecnología para encontrar información, estar siempre
conectado con las demás personas y saber lo que surge en el planeta, en
la actualidad no se aprende para la vida, sino para toda la vida.
La tecnología se encuentra en todos los ámbitos: laboral, educativo,
el simple hecho de no saber nada de tecnología te convierte en un
analfabeto digital.

Fundamentación ambiental
Jiménez M., Lafuente. R. (2011) sustenta que:
La conciencia ambiental es entendida como el conjunto de
percepciones, opiniones y conocimientos del medio ambiente, así
como de disposiciones y acciones /individuales y colectivas)
relacionadas con la protección y mejora de los problemas
ambientales. Se trata de un concepto multidimensional en el que,
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desde una perspectiva analítica, podemos distinguir cuatro
dimensiones: afectiva, cognitiva, disposicional y afectiva. (p. 4)
Las relaciones existentes entre medio ambiente y educación no son
nuevas, son temas que tienen algunos años vigentes con el propósito de
hacer cambiar a las personas de mentalidad en cuanto a la problemática
existente.
La humanidad ha interaccionado con el medio ambiente y lo ha
modificado, el conflicto ambiental es un tema que viene arrastrando el siglo
anterior. Los informes y manifiestos que aparecen plantean la necesidad
de buscar medidas educativas para poner un alto al creciente deterioro del
planeta.
Berenguer, J. Corraliza, JA. (2000) indican que: “La preocupación
ambiental ha sido considerada un parámetro descriptivo del nivel de
concienciación ambiental, y una variable predictora del comportamiento
ambiental ha sido cuestionada, especialmente como variable predictora
del comportamiento ambiental”. (p. 325)
En la actualidad son millos de personas que se preocupan por el
deterioro ambiental, buscan muchas alternativas para contrarrestar este
fenómeno, pero falta tomar conciencia de parte de personas influyentes
para que ayuden colaborando con ideas benefactoras para mejorar el
hábito de todos los seres vivos.

Fundamentación legal
Constitución de la República del Ecuador 2008
Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección segunda
Ambiente sano
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.
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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.
Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso
de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará
en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,
importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente
tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente
modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la
soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de
residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

Capítulo Séptimo
Derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza
la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para
aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios
establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos
los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta
restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las
personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos
que dependan de los sistemas naturales afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos
los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables,
el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las
consecuencias ambientales nocivas.
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para
las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la
destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos
naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e
inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético
nacional.
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. Los servicios ambientales no serán
susceptibles

de

apropiación;

su

producción,

prestación,

uso

y

aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Capítulo Noveno
Responsabilidades
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
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6.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente
sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y
sostenible.

Régimen del Buen Vivir
Sección primera
Educación
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en
ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.

Sección décima
Población y movilidad humana
Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que
contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y
garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en el
marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la diversidad.

Capítulo Segundo
Biodiversidad y recursos naturales
Sección primera
Naturaleza y ambiente
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios
ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural,
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que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración
natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado
en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas
en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere
impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a
la protección de la naturaleza.
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que
eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de
daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u
omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará
medidas protectoras eficaces y oportunas.
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las
personas y comunidades afectadas.
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución,
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental
permanente.
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños
ambientales serán imprescriptibles.
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de
manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración
de los ecosistemas.
Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el
operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que
conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos
que la ley establezca.
La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o
servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el
derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, el Estado se compromete a:
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos
judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para
obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo
la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la
amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la
prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre
el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición
final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el
ambiente.
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a
través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que
tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE
CODIFICACIÓN 2004-019
H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACIÓN
Resuelve:
EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN
AMBIENTE
TÍTULO I
ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de
política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles
de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y
señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad,
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de
desechos,

utilización

de

tecnologías

alternativas

ambientalmente

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.
Art. 3.- 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.
Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas
que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del
Estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas,
según

corresponda:

desarrollo

de

estudios

técnicos

sectoriales,

económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y
consultas a organismos competentes e información a los sectores
ciudadanos.
Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión
Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y
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cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo
ambiental y de gestión de recursos naturales.
En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.

CAPITULO III
DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL
Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental
forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental
y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el
Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.

CAPITULO III
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar
en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto
establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas,
audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación
entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para
denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo
88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la
actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos
respectivos.
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser
informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda
producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y
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deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades
competentes.

CAPITULO IV
DE LA CAPACITACION Y DIFUSION
Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación
con el Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental
a las que deberán sujetarse los planes y programas de estudios
obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza de
los establecimientos educativos públicos y privados del país.
Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través
de los medios de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la
sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del
medio ambiente y de los recursos naturales.

TITULO V
DE LA INFORMACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL
Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los
recursos naturales, control de la contaminación ambiental y protección del
medio ambiental, establecerán con participación social, programas de
monitoreo del estado ambiental en las áreas de su competencia; esos datos
serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; tal
información será pública.
Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus
actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas
pueden producir o están produciendo daños ambientales a los
ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a
las instituciones del régimen seccional autónomo.
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La información se presentará a la brevedad posible y las autoridades
competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los
problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente
disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a
doscientos salarios mínimos vitales generales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- El Ministerio a cargo del área de educación procederá a
revisar y reformar, en el plazo de dos años a partir de la promulgación de
esta Ley los programas de estudio a fin de incorporar elementos de
educación ambiental.
Segunda.- Las normas técnicas y reglamentos dictados bajo el
amparo de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
continuarán en vigencia en lo que no se opongan a la presente Ley, hasta
que sean derogados y reemplazados por los reglamentos especiales que
dicte el Presidente de la República y las normas técnicas que corresponde
dictar al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el plazo
improrrogable de dos años a partir de la promulgación de la presente Ley.

SECCIÓN TERCERA
Comunicación e información
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable del buen vivir.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Glosario
FACTOR AMBIENTAL.Componentes que actúan directamente sobre los seres vivos. Estos
componentes pueden ser bióticos y abióticos.
MEDIO AMBIENTE.De denomina medio ambiente al sistema formado por elementos naturales
y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la
acción humana.
NATURALEZA.La naturaleza es todo lo que está creado de manera natural en el planeta,
está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, como los
animales, las plantas y las personas.
ECOSISTEMA.Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre
ellas y con su ambiente.
BIODIVERSIDAD.La biodiversidad es la variedad de formas de vida en el planeta, incluyendo
los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos.

65

CONTAMINANTES.Son sustancias tóxicas que se acumulan en el organismo, impidiendo que
se formen moléculas antioxidantes y antiinflamatorias.
RESTAURACIÓN.Se entiende por restauración al proceso mediante el cual se puede someter
a

diferentes

objetos,

sistemas

o

instituciones

para

mejorar

su

funcionamiento o aspecto.
BUEN VIVIR.Es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, que recoge una
visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno
natural y social.
AMBIENTE SANO.Es aquel en el que no existen sustancias químicas tóxicas o
microorganismos que pudieran afectar los sistemas del cuerpo.
DAÑOS AMBIENTALES.Se entiende por daño ambiental al efecto que produce una determinada
acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos.
ECOLOGÍA.Es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo
que surge entre los seres vivos y en el entorno que los rodea, entendido
como la combinación de los factores abióticos y bióticos.
EDUCACIÓN AMBIENTAL.La educación ambiental es un proceso que comunica y suministra
instrucción para preservar y cuidar el patrimonio ambiental y crear modelos
de desenvolvimiento con soluciones sustentables.
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DESEMPEÑO ESCOLAR.El desempeño escolar o rendimiento académico hace referencia a la
evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o
universitario.
PEDAGOGÍA.Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la
enseñanza y la educación, especialmente la infantil.
PSICOLOGÍA.Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las
percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio
ambiente físico y social que lo rodea.
TÉCNICAS.Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene
como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el
campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la
educación o en cualquier actividad.
DESTREZAS.Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo
o actividad, haciéndolo de manera correcta, satisfactoria es decir hacerlo
bien.
APRENDIZAJE.Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o
la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender
algún arte u oficio.
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CAPÍTULO III
Diseño metodológico
En el actual proyecto investigativo, se utilizaron los siguientes
métodos: Empírico y teórico, estas metodologías van entrelazadas la
experiencia y la teoría que son benefactoras para el estudio realizado.
La investigación tuvo como base los enfoques: cualitativo y cuantitativo
(mixto) que ayudaron a las encuestas realizadas a la comunidad educativa.


Enfoque cualitativo: Su esquema, se basó en recolección de datos,
sin intervención de la estadística.



Enfoque cuantitativo: Se necesita de la información recolectada y
análisis de datos para responder a interrogantes de búsqueda y
analiza hipótesis donde sí se necesita de la estadística.

Tipos de investigación
La determinación de una investigación es averiguar los datos o
búsqueda de hallazgos para ciertos inconvenientes. Cabe recalcar que una
investigación es el plano científico, es un procedimiento sistematizado,
organizado y dirigido. Para esta investigación que se realizó y ejecutó se
empleó dos tipos de investigación: Explorativa y bibliográfica que se
detallan a continuación.
Investigación Explorativa.Este tipo de investigación permitió realizar el trabajo de recolección de
información necesaria con la población de estudio y en donde se ubicó a
las autoridades, docentes, estudiantes, además de los representantes
legales de los estudiantes.
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Para Arias (2010) nos indica que:
La investigación de campo es aquella que consiste en la
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.
De allí su carácter de investigación no experimental. (p. 31)
Lo descrito por el autor de la cita, deja constancia de las actividades
desarrolladas en el proyecto y que hace énfasis en cuanto a la recolección
de datos con los investigados, quienes colaboraron para que el estudio
tenga toda la información relevante.

Investigación Bibliográfica.Esta investigación aporto en la recopilación de información y datos
efectivos respecto de lo que el proyecto propone en la solución de la
problemática de la influencia de los factores ambientales en la calidad y
desempeño académico de los estudiantes.
Esta información consultada, dio lugar a la selección de datos de
fuentes y referencias respecto de las causas que producen el bajo
rendimiento académico de los estudiantes debido a diferentes factores
ambientales, lo que limita el buen desempeño en las aulas de clases.
Este tipo de información permitió hacer uso de criterios y parámetros
conceptuales básicos y poco aplicados en el área de Ciencias Naturales
como son la utilización de recursos audiovisuales como es la guía didáctica
propuesta, la misma que debe ser utilizada como parte del proceso de
enseñanza con los estudiantes de la unidad académica.
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Población y muestra
Población
La población del trabajo objeto de la investigación está ubicada en
la Unidad Educativa Samborondón, ciudad Samborondón, periodo lectivo
2015 – 2016, por todos los siguientes miembros de la comunidad educativa:
Autoridades, Docentes, Representantes Legales y Estudiantes.
Cuadro N.- 1
Cuadro de la población
Ítems
1
2
3
4

Involucrados
Población
Porcentaje
Autoridades
1
3,08
Docentes
30
23,08
Representantes Legales
48
36,92
Estudiantes
48
36,92
TOTAL
130
100%
Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira de Jesús y Díaz Chávez Liliana Elizabeth

Muestra
Para seleccionar la muestra del estudio de investigación se
consideró a los siguientes miembros de la Unidad Educativa Samborondón,
a Partir de la población seleccionada donde existen: 4 autoridades, 20
docentes, 48 representantes legales y 48 estudiantes.
Determina la problemática es la encargada de generar los datos que
precisan los errores dentro del procesamiento
Cálculo de la muestra
Para seleccionar la muestra nuestro estudio de investigación se a utilizar el
procedimiento llamado selección de muestra estratificada a partir de la
población seleccionada, cuando la población supera los 100 miembros
como es en este caso, es conveniente utilizar la siguiente fórmula:
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𝑛=

𝑁
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 1

De donde:
N: población
n: Tamaño
e: es el error aceptable estadístico y se lo acepta entre 1% y 10% (0,01% y
(0,10).
Para este estudio vamos a considerar los siguientes valores: el 5% del error
aceptable 0,05; es= 5% (0,05); N=130
Datos:
N=15
n=?
e= 5% (0,05)

𝑛=

𝑁
2
𝑒 (𝑁 − 1) + 1

𝐹=
𝐹=

130
𝑛=
2
(0,05) (130 − 1) + 1
𝑛=

𝑛
𝑁

98
130

𝐹 = 0,75

130
0,0025(129) + 1

𝑛=

130
0,3225 + 1

Autoridad

0,75 x 1

1

Docente

0,75 x 30

23

130
1.3225

Estudiante

0,75 x 48

36

Rep. Legales

0,75 x 48

36

𝑛=

n=98,29
𝑛=
𝑛=

TOTAL

96

𝑛
𝑁

98
130

n= 0,75
n= 96 Muestras
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Cuadro N. 2
Cuadro de la muestra
Ítems

Involucrados

Población

Porcentaje

1

Autoridades

1

1%

2

Docentes

23

24%

3

Representantes Legales

36

37,5%

4

Estudiantes

36

37,5%

96

100%

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira de Jesús y Díaz Chávez Liliana Elizabeth

Cuadro N.- 3

VARIABLES

Operacionalización de Variables
DIMENSIÓNES
INDICADORES
Definiciones, entorno
del factor Ambiental
Tipología
Ámbito del Factor

VARIABLE

Factor ambiental

Factor ambiental

en el

entorno educativo

Ambiental

INDEPENDIENTE

La

nueva

DEL FACTOR

educación

AMBIENTAL

ambiental
Realidad Internacional

Casos

pedagogía
del

sobre

el

o

factor

factor

ambiental
Unesco

y

el

factor

ambiental
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ACTUALIZACION
CURRICULAR 2010
El factor ambiental en el
Realidad

Nacional

y que hacer de la educación

Local

básica
La

prácticas

ambiental

en

del

factor

la

unidad

educativa Samborondón
Definiciones,

entorno

de Calidad de desempeño
escolar
desempeño escolar.
de

calidad

Tipología

Calidad

de

desempeño

Ámbito de calidad de escolar

en

el

desempeño escolar.

entorno

educativo

VARIABLE.
Nueva

Dependiente

pedagogía

o

educación y la calidad de
CALIDAD

DE

desempeño escolar

DESEMPEÑO
ESCOLAR

Realidad Internacional

Casos sobre la calidad de
desempeño

escolar

en

otros países
Unesco y la calidad de
desempeño escolar
Realidad
Local

Nacional

y Actualización

curricular

2010
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Calidad

de

desempeño

escolar en el que hacer de
la educación básica
La prácticas de la calidad
de desempeño escolar en
la

unidad

educativa

Samborondón

Métodos de Investigación
Este método empírico fue utilizado hace muchos siglos por el filósofo
griego Aristóteles quien empleaba la reflexión analítica y el método
empírico como métodos para construir el conocimiento de experiencias. Por
lo concerniente los datos empíricos son extraídos de las pruebas acertadas
y los errores, es decir experiencia. Las ciencias empíricas se dividen en dos
fases.


Ciencias Naturales: Se ocupan del mundo físico, ofrecen leyes de
gran universalidad y exactitud, demostrando ideas de la realidad, se
destacan las ciencias: Física, química y Biología.



Ciencias Sociales: Se ocupan del mundo social, los individuos y las
colectividades, se destacan las ciencias: Económicas, psicológica,
sociológica, Antropológica, Ciencia política e Historia.

Este método lo utilizan en los establecimientos educativos para laborar
con los estudiantes por medio de las ciencias naturales (factor ambiental),
donde se imparte la Educación ambiental que nos enseña como
contrarrestar la contaminación que afecta el medio ambiente y buscar
soluciones ante este fenómeno que deteriora el hábitat de los seres vivos.
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Método Teórico
La teoría es un conjunto de normas, principios y conocimientos sobre
la ciencia, doctrina, actividad, prescindiendo de aplicaciones práctica.
También es una hipótesis con la cual se han comprobado excelentes
resultados, es un

elemento fundamental para dialogar de ciencia. La

palabra teoría tiene su origen en los vocablos griegos antiguos Theoria,
Oewpia, que significa observar, mirar, contemplar, en el pasado significaba
dedicarse a la vida contemplativa y especulativa con finalidad de conocer
la naturaleza y el mundo.
Esta investigación se desarrolló con teoría como base para este
proceso fueron: revistas, textos, diccionarios, pergaminos, entre otros.
Tuvo su apoyo en los procedimientos de abstracción, análisis, síntesis,
inducción y deducción. De todos los métodos teóricos el que se destaca en
el proceso educativo es el método histórico con el cual se indaga
acontecimientos del pasado que sirven de aporte en la actualidad. Se utilizó
este método porque queda plasmado en los libros que son un apoyo para
los estudiantes.
La aplicación de los métodos de investigación es de suma
importancia para el buen desarrollo del trabajo que realiza el investigador,
ya que en un proceso orientado hacia un fin, así como los recursos que se
utilizan para se cumpla todo el proceso sin inconvenientes.
Por lo que la aplicación de un método en particular debe ser
coherente con los objetivos del proyecto y como tal deben situarse en la
situación real que el proceso de aprendizaje en condiciones que no son las
adecuadas debido a muchos factores ambientales limitando el buen
desempeño académico. Para el presente estudio se aplicó el Método
Inductivo y el método Deductivo
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Método Inductivo
Este método parte de casos particulares para desarrollar un caso general,
y en el estudio su aplicación tiene sus bases debido a que se pudo observar
el problema que tiene los estudiantes en su aprendizaje por motivo de las
condiciones y factores ambientales que lo limitan.
Para Cegarra Sánchez (2012): “El método Inductivo consiste en
basarse en enunciados singulares para plantear enunciados universales
tales como hipótesis o teoría”. (p. 83)
Es decir que de acuerdo a la cita su aplicación respecto del proyecto
propuesto este método consideró las diferentes novedades que se presenta
en el proceso educativo del alumno y que en esa medida también es un
inconveniente para el profesor a la hora de impartir las clases cuando hay
limitaciones y se presentan factores ambientales para un mejor
aprendizaje.
Método Deductivo
Este método parte de algo previamente establecido una propiedad o ley
general, para poder analizar los casos particulares.
Para Bernal (2009): “Se inicia con el análisis de los postulados,
teoremas, leyes, principios, de aplicación universal y de comprobada
validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. (p. 165)
Por lo anteriormente citado se puede establecer determinados
parámetros para concretar de forma general que los modelos de
aprendizaje actuales requieren de todo tipo de recurso que promueva un
mejor ambiente para la enseñanza en todo campo educativo.

Técnicas e instrumentos de investigación
Técnicas
El proyecto aplicó las técnicas de la entrevista y la encuesta, porque
a través de ellas se logró recopilar información relevante respecto de la
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problemática en el bajo nivel académico de los estudiantes de la unidad
académica debido a factores ambientales que comprometen la calidad en
el desempeño de sus actividades en el aula de clases.
La Entrevista.- Es una técnica muy utilizadas en trabajo de trabajo de
investigación, ya que el aporte que hizo al estudio correspondió a la
recolección de información de forma eficiente y óptima.
Lara (2011) nos índice que:
Expresa que la entrevista presupone la existencia de personas y la
posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de acción
recíproca. Las técnicas de recolección de datos van desde la
interrogación estandarizada, uso de grabadoras a cinta, la toma de
notas, hasta la conversión libre; en todos los casos se puede
recurrir a una guía que puede ser un formulario o esquema de
cuestiones que han de orientar la conversación. (p. 11)
De esta manera, esta técnica se convierte en algo formal para la
recolección de información, la misma que es de enorme relevancia para el
interés del investigador. La formalidad de las preguntas así como las
respuesta entre el entrevistado y el entrevistador corresponde hacen que
el estudio tenga la importancia que amerita de acuerdo a la temática y su
contribución al tema propuesto.
La Encuesta.- Esta técnica permitió al estudio preparar un documento en
la cual se muestra preguntas a formular a las muestras seleccionadas.
Ibáñez Peinado (2009): “La Encuesta, es considerada como una
prueba escrita o test, creada por el investigador, donde se formula a un
grupo de personas una serie de preguntas para estudiar temas
relacionados directamente con el objeto de una investigación”. (p. 24)
Esta técnica es utilizada con mayor frecuencia en todo estudio o
trabajo de investigación, ya que da la oportunidad de obtener información
de forma clara de lo que se requiere conocer y es el aporte determinante a
la hora de plantear propuesta solucionadoras.
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Análisis e interpretación de resultados
Encuesta aplicada a docentes
DOCENTES APTOS EN FACTORES AMBIENTALES
Tabla # 1
¿Crees que todos los docentes están aptos para dar a entender a
los educandos sobre lo importante que es hoy en día el factor
ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Muy en desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Indiferente
0
0%
Ítems # 1
De acuerdo
5
20%
Muy de acuerdo
18
80%
TOTAL
23
100%
Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 1
DOCENTES APTOS EN FACTORES AMBIENTALES
0%

0%

0%
20%
Muy en desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente
80%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 80% de los docentes están aptos para dar a entender a
los educandos sobre lo importante que es el conocimiento del factor
ambiental, mientras el 20% se mostró de acuerdo referente a esta
problemática.
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DESEMPEÑO ESCOLAR EN CIENCIAS NATURALES
Tabla # 2
¿Considera usted que es importante el desempeño escolar
en el área de Ciencias Naturales?
CÓDIGO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

5%

De acuerdo

7

30%

Muy de acuerdo

15

65%

TOTAL

23

100%

Ítems # 2

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 2
DOCENTES APTOS EN FACTORES AMBIENTALES
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Muy en desacuerdo
En desacuerdo
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Indiferente

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 65% respondió muy de acuerdo en cuanto al desempeño
escolar en el área de Ciencias Naturales y el 5% se mostraron indiferentes
a esta área que es benefactora para un desempeño escolar de calidad.

79

INCIDENCIA DEL DESEMPEÑO ESCOLAR
Tabla # 3
¿Cree usted, que las aulas de clases presentan un ambiente
favorable para la enseñanza de la materia de Ciencias
Naturales?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Muy en desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Indiferente
1
5%
Ítems # 3
De acuerdo
1
5%
Muy de acuerdo
21
90%
TOTAL
23
100%
Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 3
INCIDENCIA DEL DESEMPEÑO ESCOLAR
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 90% de los encuestados respondieron que están muy de
acuerdo, el 15% se mostraron indiferentes y un 5% estuvieron de acuerdo
en que las aulas de clases están aptas para la enseñanza de Ciencias
Naturales.
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GRATIFICACIÓN EN EL FACTOR AMBIENTAL
Tabla # 4
¿De acuerdo a su experiencia, considera usted que los
estudiantes poseen un ambiente propicio para recibir las
clases en sus materias?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Muy en desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
0
0%
Indiferente
4
17%
Ítems # 4
De acuerdo
6
26%
Muy de acuerdo
13
57%
TOTAL
23
100%
Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 4
GRATIFICACIÓN EN EL FACTOR AMBIENTAL
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 57% de los encuestados están muy de acuerdo en lo
referente si los estudiantes poseen un ambiente propicio para impartir las
clases en sus materias, mientras que el 26% contesto de acuerdo a lo
referente en esta problemática y un 17% se mostraron indiferentes al tema.
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BUEN DESEMPEÑO ESCOLAR
Tabla # 5
¿Cree usted como docente que los estudiantes tienen un
buen desempeño escolar en la Unidad Educativa?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 5

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

4%

De acuerdo

3

13%

Muy de acuerdo

19

83%

TOTAL

23

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 5
BUEN DESEMPEÑO ESCOLAR
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 83% contestaron muy de acuerdo en cuanto al buen
desempeño escolar en la institución educativa mientras el 13% se
mostraron muy de acuerdo ante esta realidad y 4% indiferentes.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EL ÁREA
Tabla # 6
¿Considera usted que esta molestia debe favorecer la
búsqueda de información como actividad en mejora del
desempeño escolar?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 6

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

3

14%

Muy de acuerdo

20

86%

TOTAL

23

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 6
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EL ÁREA
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 86% de los docentes encuestados dijeron estar muy de
acuerdo a la búsqueda de información en mejorar el desempeño escolar,
en tanto el 14% estuvieron de acuerdo a esta situación.
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ESTUDIANTES Y PADRES CON BUEN DESEMPEÑO ESCOLAR
Tabla # 7
¿Cree usted que tanto estudiantes como los representantes
legales tengan un buen conocimiento en el desempeño
escolar?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 7

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

4

17%

De acuerdo

5

21%

Muy de acuerdo

14

62%

TOTAL

23

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 7
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 62% de los docentes contestó que están muy de acuerdo
a esta realidad latente en la comunidad educativa, mientras que el 21% se
mostraron de acuerdo a esta anomalía que se debe contrarrestar mientras
que un 17% se mostraron indiferentes respecto al tema encuestado.
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DESEMPEÑO DEL ALUMNO EN EL PROCESO ACADÉMICO
Tabla # 8
¿A su criterio, considera usted qué el estudiante rinde
eficientemente durante todo el proceso académico?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 8

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

3

13%

De acuerdo

5

21%

Muy de acuerdo

15

66%

TOTAL

23

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 8
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 66% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo
a esta problemática educativa referente a los estudiantes, mientras tanto el
13% se mostraron indiferentes a esta realidad que aqueja a esta deficiencia
educativa.
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CLASES IMPARTIDAS POR GUÍA DIDÁCTICA
Tabla # 9
¿Crees usted que si las clases fueran impartidas a través de
una guía didáctica fuera de mayor agrado para los
estudiantes?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Ítems #

Indiferente

0

0%

9

De acuerdo

4

15%

Muy de acuerdo

19

85%

TOTAL

23

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 9
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 85% de los docentes están muy de acuerdo en cuanto al
uso de una guía didáctica, mientras que un 15% contesto de acuerdo a la
utilidad benefactora de la guía para impartir la clase.
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MEJOR CONCIMIENTO DEL FACTOR AMBIENTAL
Tabla # 10
¿Considera usted que al diseñar una guía didáctica los
estudiantes podrían obtener más conocimiento sobre el
factor ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 10

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

2

9%

Muy de acuerdo

21

91%

TOTAL

23

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 10
MEJOR CONCIMIENTO DEL FACTOR AMBIENTAL
0%

0%

0%

9%
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
91%

De acuerdo
Muy de acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 91% de los docentes encuestados dijeron estar muy de
acuerdo al diseño de una guía didáctica para mejorar el conocimiento del
factor ambiental, mientras el 9% se mostraron de acuerdo al aporte de la
guía didáctica.
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Encuesta aplicada a representantes legales
CHARLAS SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL
Tabla # 11
¿Está de acuerdo en que se realice charlas a los
representantes legales sobre el factor ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 1

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

2

5%

De acuerdo

11

30%

Muy de acuerdo

23

65%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 11
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- Los representantes legales contestaron en un 65% en lo
referente a las charlas educativas sobre el factor ambiental para tomar
conciencia sobre esta realidad, mientras que el 30% se mostraron de
acuerdo este aporte benefactor para la comunidad educativa y un 5%
indiferentes al tema.
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IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
Tabla # 12
¿Tiene idea sobre lo importante que es en la actualidad
cuidar nuestro medio ambiente?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 2

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

3%

De acuerdo

8

22%

Muy de acuerdo

27

76%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 12
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 75% de los representantes legales contestaron muy de
acuerdo en cuento a la importancia de cuidar el medio ambiente en que
vivimos, mientras que un 22% se mostraron de acuerdo a esta realidad por
la que atraviesa el factor ambiental y un 3% estuvieron indiferentes al tema.
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QUÉ ES EL FACTOR AMBIENTAL
Tabla # 13
¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es el factor
ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 3

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

1

3%

Indiferente

8

22%

De acuerdo

12

32%

Muy de acuerdo

15

43%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 43% de los representantes legales contesto estar muy de
acuerdo al conocimiento sobre el factor ambiental, un 32% de acuerdo
mientras que el 3% están en desacuerdo a este concepto que es primordial
para todos los seres humanos.
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IMPORTANCIA DEL USO DE LAS NUEVAS TÉCNICAS
Tabla # 14
¿Considera usted importante el uso de nuevas técnicas
aplicadas para ayudar con el medio ambiente?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 4

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

3%

De acuerdo

15

42%

Muy de acuerdo

20

57%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 14
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 56% de los representantes legales encuestados
respondieron estar muy de acuerdo al uso de nuevas técnicas para ayudar
al medio ambiente, el 41% de los encuestados están de acuerdo mientras
un 3% se mostraron indiferentes a estas técnicas las cuales no creen en
su uso.
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CHARLAS PARA REPRESENTANTES LEGALES E HIJOS
Tabla # 15
¿Considera Usted que como representante legal de su hijo le
gustaría recibir charlas juntos a su hijo sobre el factor
ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 5

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

1

3%

De acuerdo

14

38%

Muy de acuerdo

21

59%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 59% de los representantes legales están totalmente muy
de acuerdo con las charlas referentes al factor ambiental, un 38% se
mostraron de acuerdo, mientras el 3% se mostraron indiferentes a esta
compartición mutua y necesaria para mejorar de ideologías referente al
ambiente.
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HIJOS CON CONOCIMIENTO SOBRE FACTOR AMBIENTAL
Tabla # 16
¿Cree usted que sus hijos tienen idea de lo que significa el
Factor Ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 6

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

2

5%

Indiferente

9

24%

De acuerdo

15

43%

Muy de acuerdo

10

27%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 27% de los representantes legales encuestados dijeron
estar muy de acuerdo a la idea referente al factor ambiental de sus hijos, el
44% de los encuestados se mostraron de acuerdo, mientras un 5% se
mostraron en desacuerdo a que sus progenitores desconocen sobre el
factor ambiental y sus consecuencias actuales.
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EL FACTOR AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Tabla # 17
¿Cree usted que la educación ambiental es necesario
aplicarlo en las Instituciones educativas?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 7

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

11

30%

Muy de acuerdo

25

70%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 17
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 70% de los representantes legales encuestados están
muy de acuerdo en que se aplique la educación ambiental en las
instituciones educativas, mientras el 30% están de acuerdo es decir con
poco interés frente a esta realidad.
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CHARLAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Tabla # 18
¿Le Gustaría a usted que su representado, reciba charlas
sobre el cuidado al medio ambiente?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 8

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

6

16%

Muy de acuerdo

30

84%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 84% de los representantes legales están muy de acuerdo
sobre el cuidado del medio ambiente para cambiar la mentalidad de todos
frente a este problema, mientras el 16% se mostraron solo de acuerdo
sobre las charlas ambientales.
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CHARLAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE REPRESENTADOS
Tabla # 19
¿Cree usted qué con la guía didáctica los estudiantes capten
con más atención el desenvolvimiento de lo requerido?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 9

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

6

16%

Muy de acuerdo

30

84%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 19
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 84% de los representantes legales encuestados creen en
el aporte de la guía didáctica y un 16% no creen que mejorará el
desenvolvimiento académico con la ayuda y motivación de la guía.
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IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA
Tabla # 20
¿Considera usted como representante legal que una guía
didáctica sea un implemento muy importante para sus hijos?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 10

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

5

13%

Muy de acuerdo

31

87%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 20
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 87% de los representantes legales se mostraron muy de
acuerdo y si creen en el aporte de la guía didáctica como implemento
necesario para mejorar el desempeño escolar de sus progenitores,
mientras un 13% solo estuvieron de acuerdo y no confía mucho en este
implemento.
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Encuesta aplicada a los estudiantes
DOCENTES CONOCEDORES DEL FACTOR AMBIENTAL
Tabla # 21
¿Cree usted que los docentes de la institución educativa
tienen ideas sobre lo que es el factor ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 1

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

3

8%

De acuerdo

13

36%

Muy de acuerdo

20

56%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 56% de los estudiantes encuestados respondieron estas
muy de acuerdo y mencionan que si tienen ideas sobre lo que es el factor
ambiental, mientras que el 8% de los encuestados contesto indiferente. Las
ideas acerca del factor ambiental contribuyen a mejorar el estilo de vida de
todos los seres humanos.
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IMPORTANCIA DEL FACTOR AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN
Tabla # 22
¿Considera usted que el factor ambiental es importante
como herramienta en el ámbito de la educación?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 2

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

2

5%

De acuerdo

9

25%

Muy de acuerdo

25

70%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 70% de los estudiantes encuestados mencionaron estar
muy de acuerdo en lo concerniente al factor nutricional como herramienta
dentro del ámbito educativo, un 25% estuvieron de acuerdo y un 5%
contesto indiferente al tema, esto significa desconocimiento del factor
ambiental en cuanto a sus causas y consecuencias.
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LA TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Tabla # 23
¿Cree usted que utilizar medios tecnológicos en la
institución educativa, los estudiantes tomaran conciencia a
cuidar el medio ambiente?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 3

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

2

5%

De acuerdo

12

33%

Muy de acuerdo

22

62%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 62% de los estudiantes encuestados están muy de
acuerdo y si creen que con el uso de medios tecnológicos en el plantel
educativo servirá para que los estudiantes tomen conciencia y contribuyan
al cuidado del medio ambiente, el 33% de acuerdo y el 5% contesto
indiferente, esto verifica la poca importancia sobre el cuidado ambiental.
100

BUEN DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
Tabla # 24
¿Considera usted como estudiante que tiene un
conocimiento elevado en el buen desempeño en el área de
ciencias naturales?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%
Muy en desacuerdo
0
0%
En desacuerdo
2
5%
Indiferente
8
22%
Ítems # 4
De acuerdo
9
25%
Muy de acuerdo
17
48%
TOTAL
36
100%
Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 48% de los estudiantes encuestados están muy de
acuerdo al tema y menciona que sin tienen un buen desempeño en esta
área de Ciencias Naturales que invita a conocer y compartir la problemática
que existe en la actualidad acerca del factor ambiental, y un 5% se
mostraron en desacuerdo es decir no tienen un desempeño escolar
excelente, desconocen la importancia del área de Ciencias Naturales.
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CORRECTO DESEMPEÑO ESCOLAR EN CIENCIAS NATURALES
Tabla # 25
¿Cree usted que el desempeño escolar es el adecuado en el
área de Ciencias Naturales?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 5

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

2

5%

Indiferente

5

13%

De acuerdo

12

34%

Muy de acuerdo

17

48%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 48% de los estudiantes encuestados están muy de
acuerdo y si cree que el desempeño escolar estudiantil en el área de
Ciencias Naturales es el adecuado y un 5% contesto estar en desacuerdo,
es decir no creen que este desempeño sea el adecuado para mejorar la
calidad de la educación en Ciencias Naturales.
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LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN
Tabla # 26
¿Considera usted que es benefactora la materia de ciencias
naturales en la educación?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 6

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

1

3%

Indiferente

9

24%

De acuerdo

11

32%

Muy de acuerdo

15

41%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 41% de los estudiantes encuestados si consideran
benefactora y esencial la materia de ciencias naturales en la educación ya
que es la ciencia que se relaciona con las demás ciencias, nos invita a
conocer todo lo que coexiste en el planeta, el 3% no tiene el mismo
concepto acerca de esta relación entre ciencias naturales y educación.
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DESENVOLVIMIENTO EN LAS CIENCIAS NATURALES
Tabla # 27
¿Cree usted que el desenvolvimiento en el área de ciencias
naturales es apto para poder reflexionar sobre el mal que se
está haciendo al no cuidar el medio donde habitamos?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 7

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

2

5%

De acuerdo

11

30%

Muy de acuerdo

23

65%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 27
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 65% de los estudiantes encuestados si creen que el
desenvolvimiento en el área de Ciencias Naturales contribuye e invita a
reflexionar sobre cómo cuidar el medio ambiente, mientras el 5% se
mostraron indiferentes a esta reflexión.
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO ESCOLAR
Tabla # 28
¿Considera usted importante el desempeño escolar en el
factor ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 8

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

6

16%

Muy de acuerdo

30

84%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 28
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 84% de los estudiantes encuestados están muy de
acuerdo en que el desempeño escolar sobre el factor ambiental contribuye
a mejorar las falencias que son las causantes de este deterioro que
perjudica a todos los seres vivos, el 16% respondió indiferentemente a esta
interrogante.
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GUÍA DIDÁCTICA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Tabla # 29
¿Cree usted que con la elaboración y ejecución de una guía
didáctica mejore el desempeño escolar?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 9

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

4

11%

Muy de acuerdo

32

89%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 29
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 89% de los estudiantes encuestados si cree que con la
elaboración y ejecución de una guía didáctica mejore el desempeño escolar
en la institución educativa, buscando otras destrezas como la mencionada
se verán resultados positivos, el 11% se mostraron indiferentes es decir no
se sienten convencidos con este aporte didáctico.
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BUEN FACTOR AMBIENTAL POR MEDIO DE LA GUÍA DIDÁCTICA
Tabla # 30
¿Cree usted que al ejecutar la guía didáctica tendrás más
conocimiento sobre el factor ambiental?
CÓDIGO
ALTERNATIVAS
FRECUENCIA
%

Ítems # 10

Muy en desacuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

2

5%

Muy de acuerdo

34

95%

TOTAL

36

100%

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Gráfico # 30
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Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Comentario.- El 95% de los estudiantes encuestados si cree que a través
de la guía didáctica se obtendrán nuevos conocimientos sobre el factor
ambiental el cual invita a tomar conciencia de todos los problemas
detectados en la actualidad, el 5% contesta indiferente o sea no
concuerdan con la mayoría.
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Resultado de la entrevista
A través de la entrevista realizada a la autoridad da como resultado que las
Factor ambiental influye en el desempeño escolar de los estudiantes.
Determina de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus
pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones
para conseguir los objetivos deseados, destinado a orientar el aprendizaje
de los estudiantes.

Análisis e interpretación de datos
Las encuestas aplicadas a la muestra seleccionada de la población
objeto de estudio dieron pautas para la consideración de la importancia de
la aplicación de la guía didáctica; se encontraron respuestas que validaron
la investigación ya que se notó la disponibilidad de participar en el proceso
de cambio, intervención y prevención del Factor Ambiental.
Los docentes, estudiantes reconocieron la falta de un Factor
Ambiental en la institución aunque en comparación con los representantes
y docentes estos últimos tuvieron una mejor comprensión del tema como lo
es el factor ambiental; se evidenció la aceptación de que la formación de la
personalidad del estudiante está basado en un factor ambiental el cual se
debe establecer como uno de los principales influyentes en el desarrollo del
desempeño escolar del estudiante ya que lo condiciona como participante
activo de la sociedad, la aplicación de las encuestas permitió también
comprobar los efectos de la falta de estrategias acertadas para la adecuada
intervención del Factor Ambiental en la institución.
Una vez tabulados los resultados de las encuestas se pudo tener
una visión generalizada acerca de la perspectiva de los docentes respecto
al tema, los estudiantes y representantes tienen una perspectiva similar en
relación al desempeño escolar, estos resultados facilitan la aplicación de la
propuesta y las estrategias adecuadas que se acoplen a la realidad y a las
necesidades de la institución educativa “Samborondón”, Zona 8 – Distrito
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23, provincia del Guayas – Cantón Samborondón, periodo educativo 2015
– 2016, con la finalidad de contribuir en la enseñanza basada en un buen
Factor Ambiental y que propicien el desarrollo social, afectivo, emocional y
educativo de los niños y las niñas, puesto que este propósito responde a
los objetivos de la educación actual.

Prueba Chi cuadrada
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable
independiente y dependiente
VARIABLE INDEPENDIENTE: Factor Ambiental
VARIABLE DEPENDIENTE: Desempeño escolar

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
Nivel de significancia: Alfa= 0,05 0 5%
Estadístico de prueba a utilizar: CHI-CUADRADA
Valor P o significancia
Prueba chi-cuadrada

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre
las variables y por lo tanto las técnicas de estudio si influyen en la calidad
del nivel cognitivo.
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Conclusiones

Las encuestas realizadas a la comunidad educativa dieron como resultado
las siguientes conclusiones:


Poca incentivación a los estudiantes de la Unidad Educativa
“Samborondón de parte del personal docente sobre el factor
ambiental.



Estudiantes desmotivados debido a la poca práctica y conocimiento
en la educación ambiental para mejorar el desempeño escolar.



Falta de cultura y concientización de los representantes legales
debido al desconocimiento del factor ambiental.



Escasa capacitación reciben los docentes de la Unidad Educativa
“Samborondón” sobre el tema factor ambiental para llegar al
estudiante y mejorar su desempeño escolar.



Los directivos no buscan estrategias para mejorar el ambiente
escolar del plantel educativo y laborar en equipo con su personal
docente para beneficio de un mejor desempeño escolar en base al
factor ambiental.
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Recomendaciones

Al obtener los resultados de las conclusiones se aconseja las siguientes
recomendaciones para beneficio de la institución educativa:


Mucha incentivación a los estudiantes

de la Unidad Educativa

“Samborondón” de parte del personal docente sobre el factor
ambiental.


Estudiantes motivados con mucha práctica y conocimiento en la
educación ambiental nos darán un alto desempeño escolar.



Mucha cultura y conciencia de los representantes legales al
conocimiento del factor ambiental.



Constante capacitaciones al personal docente de la Unidad
Educativa “Samborondón” sobre el tema factor ambiental para llegar
al estudiante y obtener un alto desempeño escolar.



Los directivos deben buscar estrategias para mejorar el ambiente
escolar del plantel educativo y laborar en equipo con su personal
docente y así obtener un alto desempeño escolar en base al factor
ambiental.
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CAPÍTULO IV
La propuesta

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE EL FACTOR AMBIENTAL.

Justificación
El campo de la educación es intensamente valioso, y principalmente de
quienes se preocupan que el aprendizaje sea más eficiente. Para esto la
implementación de la presente guía didáctica tiene como finalidad
precisamente la de aplicar de mejor forma el aprendizaje en el área de
ciencia naturales de la Unidad Educativa Samborondón, Zona 8 Distrito 23,
Provincia del Guayas Cantón Samborondón.
El uso de recursos interactivos, promueven una forma diferente de educar,
ya que permite la participación activa de los estudiantes con el uso y
aplicación de elementos visuales durante el desarrollo de las actividades
en el aula de clases.
Sin lugar a dudas, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en el campo de la educación, ha cambiado la forma de
enseñar y como tal, los tiempos de respuesta son más rápidos y eficientes.
Para ello se ha diseñado la guía didáctica con la intención y dirección de
que los estudiantes tengan una herramienta que sea benefactora en los
procesos a desarrollar. En consecuencia está guía cumple una función
pedagógica con el propósito de beneficiar al factor ambiental y mejorar el
desempeño escolar.
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Objetivos
Objetivo General
Desarrollar una guía didáctica del factor ambiental para mejorar

el

desempeño escolar de los Estudiantes del Décimo “B” de la Unidad
Educativa Samborondón, Zona 8 Distrito 09D23, Provincia del Guayas
Cantón Samborondón Periodo Lectivo 2015-2016.

Objetivos Específicos


Proponer una Guía Didáctica como instrumento educativo para el
fortalecimiento de las destrezas y el mejoramiento de la calidad de
desempeño escolar en el área de Ciencias Naturales de la Unidad
Educativa Samborondón, Zona 8- Distrito 23, Provincia del Guayas
Cantón Samborondón.



Destacar los factores ambientales que se requieren para un buen
desempeño del proceso académico.



Establecer que la información contenida en la propuesta tenga el
nivel de importancia tanto en forma como de fondo y que guie
eficientemente para el buen desempeño escolar.

Aspectos teóricos
¿Qué una es GUÌA DIDÁCTICA?
Se considera a una guía didáctica como un instrumento de promoción
educativa y apoyo en el aprendizaje autónomo con la finalidad de mejorar
la calidad educativa.
Este instrumento facilita una orientación de características técnicas para el
estudiante, y que contiene información necesaria para un buen desempeño
en las actividades y proceso académico.
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La guía didáctica es un aporte benefactor para ayudar al proceso educativo
de los estudiantes y a través de esta guía se conseguirá un mejor
desempeño escolar para beneficio llamada factor ambiental.
Aspectos pedagógicos
El aspecto pedagógico se preocupa de sobremanera en la formación y
desarrollo de los procesos en la educación, ya que permite establecer cada
una de la funciones que se debe cumplir en ese contexto, las características
de las personas y como se quiere formar, la aplicación de valores, como
se los debe promover durante el proceso académico y las potencialidades
desarrolladas así como las estrategias que se deben considerar para la
formación y construcción de una sociedad del presente siglo.
El aspecto pedagógico conlleva a un compromiso por parte de todos los
involucrados es decir debe ser de forma colectiva, todo esto en función de
mejorar el desempeño y la calidad académica, en beneficio de todos y muy
en particular en el además del desempeño en las labores de los docentes
del área de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Samborondón, Zona
8- Distrito 23, Provincia del Guayas Cantón Samborondón.

Factibilidad de su aplicación
El presente proyecto educativo tiene características de una investigación
viable y factible y para ello cuenta con los recursos necesarios para su
desarrollo. Todas estas actividades han sido realizadas por los autores del
proyecto, cuando se habla de recurso humano, todas las actividades a
desarrollar, han estado bajo la responsabilidad de las proponentes, así
como los costos de los recursos materiales a utilizar, también, los gastos
diarios que generaron el desarrollo de las.
Al ser un proyecto factible, este cumple con todos los requerimientos que
demanda este tipo de propuesta.
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Factibilidad Financiera
Para la elaboración del presente proyecto, sus integrantes aportaron con
los recursos económicos necesarios para su desarrollo. También se
consideró todo lo respecta a transporte, alimentación y algunos imprevistos.
Factibilidad Técnica
Toda la infraestructura tecnológica utilizada para el desarrollo del proyecto
es de exclusiva propiedad de sus integrantes por lo que el trabajo estuvo
garantizado en este aspecto.
De la misma forma también se requirió de herramientas tecnológicas como
programas de diseño que facilito la elaboración de la guía didáctica.
Factibilidad Humana
Cuando se hace referencia al recurso humano, se establece que son los
integrantes del proyecto quienes la realizan y no terceras personas ajenas
al estudio.
Las proponentes del proyecto consideraron un promedio de horas de
trabajo encaminada al buen desarrollo tanto del tema como de la aplicación.
La cuantificación y valoración de las horas empleadas fueron en función de
lo planificado.

Guía didáctica del factor ambiental para mejorar el desempeño
escolar
La guía didáctica es un instrumento digital o impreso que constituye un
recurso benefactor para mejorar el desempeño escolar a través del cual
está la acción del docente y los educandos dentro del ámbito educativo, de
manera planificada y ordenada, beneficia de información, técnica al
estudiante y tiene de eje primordial la educación como conducción y
proceso activista.
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Tiene sus bases en la didáctica que es el arte de aprender para generar un
desarrollo cognitivo. Este recurso didáctico facilita la ardua labor del
maestro en el proceso y orientación de las tareas docentes como núcleo
del proceso de aprendizaje. Todos los docentes de cualquier asignatura
deben diseñar, elaborar una guía didáctica porque es benefactora, un
material recomendable y en muchos casos es obligación su empleo para
llegar al estudiante y mejorar su desempeño escolar.
Definición de Catalina Martínez Mediano, 2004, al afirmar que: “…
constituye un instrumento fundamental para la organización del trabajo del
alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias que le
permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura.

Estructura de la guía didáctica en el factor ambiental
Es imprescindible el reconocimiento de las guías didácticas y su aporte en
la labor docente, la elaboración de este instrumento es indispensable para
llenar los vacíos de los textos del estudiante y para llegar de manera más
eficaz a los dicentes. Una guía didáctica consta de los siguientes apartados:


Datos informativos,



Índice,



Introducción,



Objetivos general y específico,



Contenidos



Bibliografía



Orientaciones Generales



Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad.



Soluciones a los ejercicios de autoevaluación,



Glosario



Anexos



Evaluaciones a distancias
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Todos estos elementos son imprescindibles para la estructura de la guía
didáctica elaborada en base a la habilidad y creatividad del maestro para
generar un aprendizaje significativo.

Importancia de una guía didáctica
La importancia de las guías didácticas es de provecho para mejorar el
aprendizaje.
Según (Marin Ibáñez, 1999): Las guías didácticas son indispensables
“captan la atención del estudiante y compensan la presencia estimulante,
motivadora y clarificadora del profesor de cada asignatura”. (p. 12)
Para Ibáñez este instrumento o recurso didáctico es indispensable para
motivar al educando y esté atento en el momento que se imparte la clase,
se consigue que el estudiante interactúe con sus compañeros y docente
haciendo eficaz el aprendizaje. A través de este proceso se promueve la
autonomía con diferentes recursos didácticos como: las explicaciones, los
ejemplos, los comentarios, los gráficos, las lluvias de ideas y otras acciones
que se emplean en las actividades del docente.
Para Catalina Martínez Mediano, 1997: Activa los conocimientos previos
relevantes, para despertar el interés e implicar a los estudiantes. (p. 107)
Cada educando es un mundo diferente unos adquieren conocimiento de
manera rápida, mientras otros estudiantes tienen dificultad para el proceso
de aprendizaje y es donde el docente tiene que buscar métodos, destrezas,
para facilitar el aprendizaje.

Descripción de la propuesta
El diseño y elaboración de la propuesta tuvo algunas actividades con la
parte de la línea diseño gráfica y en ese sentido se realizaron algunas
consultas en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, a
docentes, que aportaron para el buen desarrollo de la propuesta.
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Para la recopilación de información fue necesario realizar consultas en
textos orientados a las actividades del área de ciencias naturales y como
debe ser la forma en que se debe impartir los conocimientos.
Para este caso de partió de una línea grafica acorde al ámbito, que para el
presente caso es el educativo. El uso de los elementos gráficos, el color y
los textos deben ir acorde al grupo objetivo. También se hizo consultas en
línea en el internet, con artículos puntuales.

Validación de la propuesta
La validación del proyecto investigativo fue llevado a la práctica mediante
el desarrollo del esquema de investigación, nos apoyamos en los
lineamientos que nos facilitó la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de
la Educación de la Ciudad de Guayaquil, para realizar y ejecutar está labor
con todas las normativas correspondientes que dispone la facultad antes
mencionada, como fueron:
Los espacios que se deben tomar en los márgenes de cada hoja, las
imágenes respectivas y utilizar las normas APA.

Impacto social y beneficiarios
Los beneficiarios de esta ardua labor que se realizó con mucho esmero y
paciencia son los estudiantes, representantes legales, docentes y
directivos de la institución educativa que se propone un cambio radical en
cuanto al proceso del aprendizaje. Con esta propuesta se busca por medio
del factor ambiental que el estudiante tome conciencia y socialice sobre la
problemática existente, sea crítico, reflexivo de su aprendizaje en lo
referente a su desempeño escolar. También obtendrán beneficios los
representantes legales de algo tan divertido, sencillo y eficaz como es
tomar conciencia del medio ambiente adquiriendo nuevos conocimientos a
través de esta propuesta.
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Guía didáctica
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DESCRIPCION DE LA GUIA DIDÁCTICA
La presente guía didáctica virtual sobre el factor ambiental es un
instrumento de ayuda para que el alumno pueda aprender más sobre el
tema, cabe recalcar que mediante esta guía virtual el alumno puede
aprender más sobre el medio ambiente, basado en las diferentes opciones
y herramientas que presenta la guía las cuales nos llevan a los distintos
temas en donde encontraremos definiciones, videos tutoriales y actividades
didácticas.

Para elaborar nuestra guía didáctica totalmente personalizada utilizamos
el programa Neobook5.

Se procedió a la debida
instalación del programa a
utilizar, la cual fue de una
manera sencilla y fácil.
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¿Qué es Neobook?
Neobook es un programa de Neosoft, es una herramienta
de autor o herramienta de desarrollo multimedia, que nos
permite

crear

aplicaciones

multimedia

interactivas

ejecutables en cualquier ordenador independientemente
de que este programa esté instalado en el mismo.
¿Para qué sirve?
¿Qué tipo de “aplicaciones interactivas multimedia” se pueden crear con
Neobook?
Son aplicaciones en las que el usuario puede interactuar leyendo,
contestando preguntas, etc. En ellas puedes crear o insertar texto,
imágenes, sonido, audio, vídeo o gifs, suelen tener varias páginas (por eso
se dice que permite crear “publicaciones” electrónicas), y en ellas siempre
hay botones que sirven para moverte por ellas o con otras funciones.
Neobook es un programa fácil de utilizar. ¿Cómo?:
- Creando aplicaciones interactivas, con grandes posibilidades de
programación.
- Actuando sobre el programa.
Si navegas un poco por Internet, te darás cuenta de que está bastante
difundido, y que incluso hay foros en torno a él.
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¿Cómo se utiliza? Empezar con Neobook
El modo de trabajo con Neobook es muy sencillo: se basa en la creación
de una aplicación que se llama “Libro”, con una serie de páginas en las que
hay diversos “objetos” (textos, botones, etc.) que efectúan diferentes
“acciones” (avanzar entre páginas, mostrar imágenes, imprimir...), todo ello
previamente programado por ti y según un orden determinado.
Así pues, lo primero que tienes que hacer cuando abras Neobook es crear
un libro nuevo preparando la pantalla para ello (es decir, configurándola):
dándole un nombre al libro, decidiendo tamaño y color del fondo, y otros
parámetros.
Una vez esto, ya sólo tienes que empezar a crear y a introducir los
elementos: texto, imagen, sonido, vídeo, animaciones.
Fíjate que tendrás dos pestañas en la parte inferior: la de “página maestra”,
que es la 1ª y que tendrá los elementos comunes a todo el libro, y “nueva
página”, para continuar con tu trabajo. Si quieres añadir páginas, sólo tienes
que ir a “pagina”/”añadir”/páginas”.
Las aplicaciones que crees con Neobook tendrán la extensión .PUB.
Recuerda, por tanto, estas palabras porque son claves en la creación de
aplicaciones con Neobook:

Barra de menú de NeoBoo5 la
cual de mucha ayuda al
momento de trabajar
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Barra de herramientas
de NeoBook5, en
donde encontramos
cada una de las
opciones que ayudaran
a darle una forma
agradable y atractiva a
nuestra aplicación
virtual.

- Libro: así se llama la
aplicación que vas a
crear

- OBJETOS: es lo
que vas a incluir en tu
libro

- ACCIONES: es lo que
vas a programar para
moverte por 123
el libro.

Como primer se procede a ejecutar Neobook5, y escogemos el tamaño de
nuestro lienzo de trabajo es cual es 800 x 600.

800 x 600

Esta es una medida de tamaño normal para que nuestra aplicación
interactiva sea visible y pueda ser entendida por nuestros alumnos.

Espacio de trabajo para nuestra
guía didáctica de 800 x 600
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Se procede a interactuar con nuestro programa y aplicando las distintas
opciones que permitirán que nuestra aplicación sea agradable para los
estudiantes.

Ubicando nuestra imagen de fondo en la
en la Master Page, cabe recalcar que
este fondo seleccionado se mostrará en
todas las pantallas.

Se procedió a escoger este fondo de lienzo para todas nuestras pantallas
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Portada de nuestra Guía didáctica virtual la cual fue de mucha
importancia para ejecutar nuestro proyecto y a su vez capacitar a los
alumnos de la institución educativa donde detectamos el problema.

Como consta en la
portada encontramos
el nombre de la
universidad.

Los integrantes,
quienes son los
responsables de esta
guía didáctica

Botón, de ingreso a la
aplicación

Se procedió a elaborar el primer botón el cual consta de animación gif y
esta debidamente programado para que ejecute la orden para la que se ha
creado, cabe recalcar que la guía didáctica fue trabajada en
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Luego de insertar el botón, procedemos a configurar cual va a ser su
acción en la guía, en este caso nos va a adentrar dentro de la guía virtual.

Tenemos nuestra pantalla de inició la cual contiene su Título una imagen
de estudiantes en el centro, y el botón de inicio
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Todos los botones y títulos de nuestra guía didáctica se encuentran en
formatos GIF (formato con efectos de movimiento)

Nuestra imagen del
centro contiene está
en formato PNG, la
cual no contiene fondo
y nos facilita un mejor
trabajo.

Título de nuestra pantalla de ingreso a nuestra guía didáctica

Botón de Inicio debidamente
programado para que realice
la función a él asignada.
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Como siguiente paso procedemos a elaborar
una nueva pantalla, la cual se crea
presionado botón derecho sobre pantalla
anterior y escoger la opción Add Page que es
la que nos permite crear una nueva pantalla
en blanco

En esta ventana nos da la opción de numerar la pantalla y de darle un
nombre específico dependiendo de lo que contenga.
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Procedemos a dar clic en el botón de Inicio y nos dirección a la pantalla
de la Definición del Factor ambiental donde encontraremos su debido
texto acompañado de una imagen acorde al tema. y del botón MENÚ el
cual nos direccionara a la siguiente pantalla.

La manera de insertar texto en las pantallas es la siguiente: en la barra de
herramientas de la derecha encontraremos la opción de texto, damos clic
y nos aparecerá la siguiente ventana.
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En esta ventana podemos configurar el texto como deseemos sea en el
tamaño, tipo de letra, color, etc.

El botón menú ha sido configurado debidamente para que nos lleve a más
opciones dentro de la aplicación virtual.

Nos enlazamos a la siguiente página que es la de MENÚ, en donde
encontramos los debidos temas de mayor relevancia para la elaboración
de la guía didáctica virtual.
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Debemos mencionar que cada botón cuenta con su debida codificación,
para de esta manera ponerle dinamismo a la guía y sea de atracción para
el estudiante quienes serán los principales beneficiarios de este problema.

Cada uno de
estos
subtítulos
tienen su
debida
programación
y ejecución y
a su vez
están
enlazados a
su principal
que es MENÚ
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Seguido se procedio a elaborar una nueva pantalla con el nombre placas
tectónicas de la misma manera que la anterior se insertó títulos en
formatos GIF, imágenes en formato JPG,

Se insertó la imagen respectiva del tema utilizando la option de la barra
de herramientas .
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Detallamos los botones a funcionar en esta pantalla, cada uno de estos
debidamente programados para la función que van a desempeñar la cual
es ingresar a cada una de los temas que representan, utilizando el mismo
procedimiento que las anteriores, como son imágenes GIF se utiliza la
opción de la barra de herramientas de ANIMATED GIF.

La cual nos da opciones de insertar este tipo de textos e imágenes GIF.

Los tres botones son insertados de la misma manera, su función de
programación es la que cambia dependiendo de lo que representen.
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Continuando con el trabajo insertamos una pantalla nueva, la cual se
llamara TIPOS DE PLACAS, en la misma detallamos una definición y un
gráfico y sus respectivos botones ya programados.
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Siguiendo la secuencia de esta pantalla procedemos a describir el botón
OCEANICAS. De la misma manera se crea la respectiva pantalla, con su
respectiva imagen y definición de textos y el botón atrás que obviamente
nos regresa a la pantalla anterior

Este botón cumple la función de retrocedernos a la pantalla anterior de
nuestra aplicación.
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La siguiente pantalla corresponde al botón MIXTAS de la misma forma se
insertan imágenes textos y se les programa debido a las necesidades, cabe
recalcar que hemos insertado imágenes con movimiento para que nuestra
guía no se torne aburrida para los estudiantes.

PANTALLA LÍMITES DE PLACA, de la misma manera que la anterior se
insertan las opciones a utilizar.
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Pantalla BORDES DE PLACAS, se realiza el mismo procedimiento,
tenemos dos botones adicionales ACTIVIDAD y tutorial que el logo rojo.

Este botón cumple la función de direccionarnos la actividad dependiendo
del tema, una opción que beneficia al estudiante a adquirir conocimiento
ya que hace preguntas referentes al tema tratado y confirma verdadero o
falso.

Los bordes de placa son regiones de
menor actividad.

Verdadero

Falso
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Al hacer clic sobre la respuesta correcta nos enviará el mensaje de
confirmación en este caso representa como un visto y nos dice que esta
es la respuesta correcta.
Este icono representa los tutoriales referentes al tema y hace referencia a
un video demostrativo de los bordes de placa.

Su proceso de inserción es el mismo que las anteriores.

Su programación depende de su función en este caso nos direccionara a
una pantalla donde encontraremos un video.
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Luego encontramos la pantalla de Eco-regiones del Ecuador, en donde de
la misma manera encontramos botones, actividades y tutoriales

Se realiza la debida descripción de los botones y su respectiva
programación

Su proceso de inserción es el mismo que las anteriores.
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Pantalla de Eco-regiones del Ecuador con un gráfico y su respectivo texto.

Insertamos el debido texto y se configura dependiendo del gusto: tipo de
letra, tamaño de letra y color.
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Procedemos con la pantalla de EL SUELO de la misma forma encontramos
imágenes GIF, definición del tema, botones, actividades y tutoriales,
terminando con el botón MENU que como es de saber nos regresa a la
pantalla principal del menú de nuestra guía didáctica.

Cada botón programado con su código y su respectiva función

Este botón cumple la función de direccionarnos la actividad dependiendo
del tema, una opción que beneficia al estudiante a adquirir conocimiento
ya que hace preguntas referentes al tema tratado y confirma verdadero o
falso.
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¿El Suelo es la parte superficial de la
Tierra?

Verdadero

Falso

Al hacer clic sobre la respuesta correcta nos enviará el mensaje de
confirmación en este caso representa como un visto y nos dice que esta es
la respuesta correcta.

¿los factores físicos se derivan de la acciones
y variaciones a la que es sometido el suelo?

Verdadero

Falso

¿Los factores químicos se originan por el
mismo suelo en su actividad cotidiana?

Verdadero

Falso

¿la estructura del suelo se refiere a cómo esta
compuesto el suelo?

Verdadero

Falso
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Procedemos elaborar la siguiente pantalla FACTORES FISICOS, de la
misma manera contiene texto, imágenes GIF

Todo lo referentes a los factores físicos del suelo es decir, temperaturas,
variaciones, acciones y otros.

Pantalla de ejecución
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Procedemos a añadir una nueva pantalla la cual corresponde a
FACTORES QUIMICOS, en ella encontraremos una breve descripción
sobre el tema y su representación gráfica

En esta pantalla describimos la ESTRUCTURA DEL SUELO, es decir
Horizontes y su estructura molecular
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Insertamos los gráficos de la mima
manera utilizando el botón respectivo
de la barra de herramientas.

Se añaden los botones
respectivos, programados para
que cumplan su función
respectiva

Se añaden las respectivas funciones de cada uno de los botones a
diseñar para que nos guien a sus contenidos.
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Procedemos a la elaboración de la pantalla Horizontes del suelo, utilizando
el mismo método de elaboración de las pantallas anteriores, respecto a la
nueva pantalla, imágenes, texto y ejecución de su botón en este caso
ATRÁS.

Procedemos a la elaboración de la pantalla Estructura Molecular del suelo,
utilizando el mismo método de elaboración de las pantallas anteriores,
respecto a la nueva pantalla, imágenes, texto y ejecución de su botón en
este caso ATRÁS.
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Continuamos con el tema TIPOS DE SUELO, en donde encontraremos
funciones diversas respecto a los botones los mismos que están añadidos
con sus respectivas funciones de programación

Botones configurados para ejecutar su función
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Este botón cumple la función de direccionarnos la actividad dependiendo
del tema, una opción que beneficia al estudiante a adquirir conocimiento
ya que hace preguntas referentes al tema tratado y confirma verdadero o
falso.

¿Los tipos de suelo son dos?

Verdadero

Falso

Al hacer clic sobre la respuesta correcta nos enviará el mensaje de
confirmación en este caso representa como un visto y nos dice que esta es
la respuesta correcta.

¿los suelos arcillososo están formados por
rocas?

Verdadero

Falso

¿los suelos arenosos no retienen el agua y no
poseen materia orgánica?

Verdadero

Falso
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¿los suelos fumíferos tienen abundante materia
orgánica?

Verdadero

Falso

Al ingresar a esta pantalla encontraremos

su debida definición y los

diferentes tipos de suelos los mismos que están siendo afectados por las
distintas variaciones del clima y por la mano del hombre

Al ingresar a este botón encontraremos todo
lo relacionado a los suelos arenosos como su
definición, donde se los encuentra y sus
componentes.

Al ingresar a este botón encontraremos
todo lo relacionado a los suelos calcáreos
como su definición, donde se los encuentra
y sus componentes.
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Al ingresar a este botón encontraremos todo
lo relacionado a los suelos fumíferos como su
definición, donde se los encuentra y sus componentes.

Al ingresar a este botón encontraremos todo
lo relacionado a los suelos arcillosos como su
definición, donde se los encuentra y sus componentes.

Al ingresar a este botón encontrara actividades
relacionadas al tema de los distintos tipos de suelo.
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Pantalla del CLIMA elaborada de la misma forma que las anteriores, título,
imágenes y botones con formato GIF

Sus respectivos botones
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Pantalla de los PARÄMETROS DEL CLIMA con sus respectivas imágenes
y funciones del botón atrás.

Pantalla de TEMPERATURA ATMOSFÉRICA igualmente con sus
funciones y definiciones e imagenes
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Pantalla de PRESIÓN ATMOSFÉRICA con su respectiva definición y
textos GIF acordes a lo que mencionan su título, su elaboración es la
misma que las anteriores.

Pantalla correspondiente

a la HUMEDAD, elaborada con los mismos

métodos que las anteriores y donde resaltan sus botones y sus respectivas
funciones y actividades.
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Pantalla de la HUMEDAD DEL AIRE, encontraremos su definición y
gráfico.

Pantalla de la HUMEDAD DEL SUELO, con su respectivo gráfico y
definición del mismo.
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Pantalla de la HUMEDAD DE LOS ALIMENTOS con su respectiva función
que es la de informar al estudiante respecto del tema

Pantalla de la HUMEDAD DE OS MATERIALES DE CONTRUCCIÓN con
su respectiva definición y graficación del tema a tratar.
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Pantalla de la NUBOSIDAD, con su respectivo gráfico y actividad y video
de capacitación.
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Pantalla sobre los VIENTOS con su respectiva función, imágenes y el
botón atrás.

Pantalla de las PRECIPITACIONES, de igual manera que las anteriores, su
proceso de elaboración es el mismo, en cuanto a función de textos,
imágenes y el botón de retroceso.
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Pantalla de la LLUVIA ÁCIDA, con sus respectivos botónes configurados y
programados con su función a desarrollar, además de imágenes y
definiciones.

Botones configurados de acuerdo a las actividades a cumplir y
programación.
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Al ingresar a esta pantalla encontraremos la definición a lo que llamamos
lluvia ácida la misma que se origina con los distintos componentes que
llegan al aire producido por fábricas, central eléctricas y se mezclan con el
aire.
Al ingresar a este
botón
encontraremos los distintos efectos de la lluvia
ácida en las plantas. La lluvia ácida se forma
cuando la humedad del aire en interacción con
el agua de la lluvia, estos gases forman ácido
nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico.
Finalmente, estas sustancias químicas caen a la Tierra acompañando a las
precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida.

Al dar clic e
ingresar
a
este botón encontraremos los efectos que
produce la lluvia acida en los animales ya
que son más evidentes en los medios
acuáticos como ríos, lagos, estanques ya
que los organismos que en ellos habitan son
más vulnerables a las variaciones.

Al ingresar a
este
botón
encontraremos los efectos ya que contiene
elementos corrosivos y causa daños
materiales a los distintos objetos como
autos,
edificios,
monumentos
y
edificaciones.

Al ingresar a este botón encontraremos actividades
relacionadas a la lluvia ácida y sus efectos en las plantas, animales y
ciudades.
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Pantalla sobre EL CALENTAMIENTO GLOBAL, con los respectivos
botones y su debida función de programación.

Botones configurados de acuerdo a las actividades a cumplir y su
programación es la misma que las anteriores.
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Al ingresar a esta pantalla podemos encontrar con una breve definición de
lo que llamamos Calentamiento Global, el cual está afectando muy
seriamente a toda la humanidad ya que está generando el derretimiento de
los polos y genera una variación del clima el cual se torna muy complejo
para la humanidad.
Al ingresar a
este
botón
encontraremos los distintos cambios que han
originado las diferentes variaciones del clima
o lo que se conoce como Calentamiento
Global, el cual se ha originado a la manera
desordenada y ambición por parte del hombre.

Al entrar a este botón
encontraremos
las
diferentes causas que han originado el
Calentamiento de la Tierra, entre las cuales
está el hombre que gracias a su ambición
desmedida está matando al planeta.

Al
ingresar a
este botón encontraremos las distintas
justificaciones o respuestas que han generado el
Cambio climático ya que en ausencia de medidas
de
mitigación,
el
cambio
climático
desbordaría probablemente, a largo plazo, la
capacidad de adaptación de los sistemas
naturales, gestionados y humanos

Al ingresar a este botón encontraremos actividades
relacionadas al Cambio climático, sus causas, sus
cambios térmicos y las respuestas generadas.
Pantalla de los CAMBIOS TÉRMICOS, con su respectiva descripción y
graficacion de imágenes.
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Pantalla de sus CAUSAS INICIALES, referente al calentamiento global y
sus respectivas configuraciones de cada botón.
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Botones debidamente configurados y activados para su respectiva
función.

Pantalla de los GASES DE EFECTO INVERNADERO, con su respectiva
función.
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Pantalla de ACTIVIDAD SOLAR y su respectiva definición y gráfico.

Pantalla de las VARIACIONES EN LA ÓRBITA DE LA TIERRA, la cual
contiene definiciones y gráfico basado en imágenes.
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Pantalla de AEROSOLES Y HOLLIN la cual contiene sus respectivas
definiciones y gráficos de impagenes.

Pantalla de los EFECTOS AMBIENTALES con sus respectivos botones ya
programados para darnos a conocer más referente al tema.
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Pantalla sobre SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR, en la misma
encontraremos definiciones y gráficos representados con imágenes.

Pantalla de los FENÓMENOS METEREOLÓGICOS, con sus respectiva
graficacion y definición de textos.
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Pantalla de los SISTEMAS ECOLÓGICOS y sus respectivas definiciones
textuales con gráficos de imágenes.

Pantalla de los EFECTOS A LARGO PLAZO con sus respectivas
imágenes y graficacion de las mismas.
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Pantalla de LOS IMPACTOS ABRUPTOS Y A GRAN ESCALA, con sus
respectivas funciones y gráficos.

Pantalla de las ENFERMEDADES con sus respectivos botones y
grpaficos.
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Botones debidamente configurados
Al ingresar a esta pantalla podemos mencionar las definiciones de las
distintas enfermedades que muchas veces aquejan a nuestros estudiantes
y detienen su aprendizaje, como por ejemplo tenemos la Bulimia y la
Anorexia las mismas que son perjudiciales para los alumnos o cualquier ser
humano ya que generan conflictos en casa como en la escuela llegando a
tener consecuencias catastróficas.

Al ingresar a este botón
encontraremos
temas
relacionados
con
la
Bulimia la cual es una enfermedad que está
causando muchas muertes a nivel mundial y
que por lo general perjudica a la juventud la
cual es la más vulnerable.

Al ingresar a este botón
encontraremos
definiciones
y
temas
relacionas a la Anorexia la misma que de igual
manera afecta a los estudiantes y también a la
familia, ya que al ser participes de esta
enfermedad se generan conflictos en casa y en
la escuela.

Al ingresar a este botón encontrara actividades
relacionadas al tema de la Bulimia y anorexia como
son sus efectos, causas consecuencias.
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Pantalla de los ESTADOS DE ÄNIMO, con su respectiva definición y
gráficos.

Botones debidamente configurados
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Estados de ánimo: Dentro de esta pantalla podemos encontrar una
definición sobre lo que significa los estados de ánimo, los cuales influyen
de manera negativa al momento de impartir las clases a los alumnos ya que
si ellos perciben un ambiente tenso o pesado, la clase no será de beneficio.
Al dar clic en este botón encontraremos una breve
descripción sobre los estados de ánimos en los
estudiantes, ya que debido a problemas de diversa índole sean del ámbito
económico o familiar que es el más destacado ya que si el alumno sale de
casa con problemas y llega a la escuela pensando el problema, se le hará
imposible captar lo que difunde el educando.

Al

presionar

el

clic

sobre

este

botón

encontraremos un resumen de la influencia del
estado de ánimo por parte del docente ya que como docente se debe dejar
a un lado los problemas que
tengamos sean estos personales
o de trabajo ya que su influencia
en los alumnos afectaría sus
clases y el docente no trabajaría
como es debido.

Al ingresar a este botón encontraremos
actividades relacionadas al estado de ánimo tanto
de alumnos como docentes, las mismas que serán beneficiosas al
momento de impartir clases
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Pantalla de la CUENCA AMAZONICA Y DEL PACIFICO, con su
respectiva definición y graficacion de impagenes.

Al ingresar a esta pantalla podemos las
principales cuencas del Amazonas y del
pacífico que circundan nuestro país y las
cuales ayudan en el factor hidroeléctrico
al ecuador ya que se han construido
represas las mismas que generan la suficiente energía para iluminar al país
y también para su exportación a los países vecinos.

Al dar clic sobre este enlace nos mostrará
las diferentes ubicaciones
de las distintas y principales cuencas tanto del Amazonas
como del pacífico las mismas que abarcan varios países y
los une como son Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y
Guayana, las mismas que son de gran beneficio para
distintas formas de subsistencia de los habitantes
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Al dar clic en este botón podemos encontrar la definición de
los distintos relieves que conforma el Ecuador, los mismos
que son de gran beneficio ya que nivelan el medio ambiente que nos rodea,
debemos mencionar que estos relieves han estado miles de años hasta la
actualidad originando los distintos ríos, lagunas, riachuelos de agua dulce
ya que su altitud genera humedad y produce estas características antes
mencionadas.

Al ingresar a este botón podemos encontrar la siguiente
definición de los que es el clima y lo interpretamos como un
conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por
la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos,
etc.,
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Al dar clic en este enlace encontramos las
distintas fuentes hídricas las cuales son de
beneficio para los seres vivos ya que dada la abundancia de
precipitaciones, el Ecuador dispone de una rica red hidrográfica, salvo en
las zonas occidentales y meridionales áridas de la Costa, casi todos los nos
se originan en los altos relieves andinos.

Pantalla de UBICACIÓN GEOGRÁFICA, con su respectiva configuración
y definiciones.
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Pantalla del RELIEVE con su respectiva definición y graficacion de
imágenes.

Pantalla de FUENTES HÍDRICAS, con su respectiva definición y
graficacion de los textos.
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ACTIVIDAD N.- 1
TEMA:
OBJETIVO: Describir los estados de ánimos y su influencia en la salud de
los estudiantes y las características.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre los estados de ánimo a los
docentes y educandos para que tengan conciencia lo que infiere una actitud
positiva basada.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”

AÑOLECTIVO:
2015 -2016

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS
Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE FECHA DE
FECHA DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACION:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Describir los estados de
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
ánimos y su influencia en la salud de los estudiantes
Ciudadanía y Buen Vivir
y las características, mediante la observación e
interpretación, para valorar su calidad humana como
EJE DE APRENDIZAJE /
formador.
MACRODESTREZA
Escuchar
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE
DESARROLLADA:
EVALUACION:
Analizar el estado de ánimo del formador enojado
Establece relaciones entre el estado
sobre los problemas de salud y las causas que generan
de ánimo y la salud en ciertos
en el momento de impartir la clase con los estudiantes
estudiantes.
2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
ANTICIPACIÓN
 Observar los estados de
ánimo.
Comentar acerca de los
estados de ánimo
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
 Leer acerca del estado de
ánimo enojado y la salud.
 Comentar sobre la lectura.
 Identificar las causas y
consecuencias del estado
de ánimo en la salud.
CONSOLIDACIÓN
Realizar un resumen acerca de
los estados de ánimo.

RECURSOS
 Texto de
valores
humanos
 Guía del
docente
 Papelote
 Gráficos

INDICADORES
DE
LOGRO
Analizar el
estado de
ánimo del
formador
enojado sobre
los problemas
de salud y las
causas que
generan.

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba escrita

3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz
Chávez Liliana
FECHA:

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

REVISADO
NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 2
TEMA:
OBJETIVO: Valorar la relevancia de las fuentes de agua superficial y
subterránea.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre la Cuenca Amazónica y del
pacífico a los educandos para que tengan conciencia sobre los tipos,
ubicación geográfica y un sinnúmero de temas en cuanto a la cuenca del
amazonas y del pacífico.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”

AÑOLECTIVO:
2015 -2016

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS
Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE FECHA DE
FECHA DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACION:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Valorar la relevancia de las
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
fuentes de agua superficial y subterránea, por
Ciudadanía y Buen Vivir
medio del análisis profundo de experiencias e
Interculturalidad
investigación bibliográfica, como una solución
EJE DE APRENDIZAJE /
alternativa del abastecimiento del agua para el
MACRODESTREZA
consumo humano.
Leer - Hablar
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE
DESARROLLADA:
EVALUACION:
Analizar la influencia de la cuenca del Pacífico y la
Explicar la influencia de la cuenca
cuenca Amazónica en la biodiversidad del país, desde la
del Pacífico y la cuenca Amazónica
información obtenida de varias fuentes y la
en la biodiversidad del Ecuador.
interpretación de mapas hidrográficos.
2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORE
METODOLOGICAS
S DE
 Texto de
ANTICIPACIÓN
LOGRO
Ciencias
Analiza la
 Realizar una lectura de la
Naturales
influencia de
cuenca Amazónica. Conocer
 Guía del
la cuenca del
qué es la cuenca Amazónica
docente
Pacífico y la
CONSTRUCCIÓN DEL
 Texto de
cuenca
CONOCIMIENTO
AFCEGB
Amazónica en
 Leer el tema del texto
 Papelote
la
cuencas del pacífico y
biodiversidad
amazónica.
del país.
 Analizar el tema.
 Generar lluvia de ideas.
CONSOLIDACIÓN
Ubicar en un mapa mudo las
cuencas del pacífico y la
amazónica.
3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz
Chávez Liliana
FECHA:

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba oral

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

REVISADO
NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 3
TEMA:
OBJETIVO: Describir los movimientos de las placas tectónicas y su
influencia en la biodiversidad típica de las zonas secas.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre las placas tectónicas a los
educandos para que tengan conocimientos sobre las diferentes tipos de
placas que existen en el planeta y su debido funcionamiento.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”

AÑOLECTIVO:
2015 -2016

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS
Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE FECHA DE
FECHA DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACION:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Describir los movimientos de
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
las placas tectónicas y su influencia en la
Ciudadanía y Buen Vivir
biodiversidad típica de las zonas secas, mediante la
Gestión de riesgo
observación e interpretación, para valorar las
EJE DE APRENDIZAJE /
características de adaptación de los seres vivos a las
MACRODESTREZA
condiciones existentes.
Leer - Escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION:
DESARROLLADA:
Establece relaciones entre la estructura
Analizar el estado de ánimo del formador enojado
de la Tierra, la presencia de placas
sobre los problemas de salud y las causas que
tectónicas y sus movimientos.
generan en el momento de impartir la clase con los
estudiantes
2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
ANTICIPACIÓN
 Presentar en gráficos
las placas tectónicas.
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
 Leer Texto página #
26.
 Analizar lo leído.
 Realizar
un
organizador gráfico
con el nombre de las
placas tectónicas.
CONSOLIDACIÓN
Enumera
las quince
placas tectónicas.

RECURSOS
 Texto de
Ciencias
Naturales
 Guía del
docente
 Texto de
AFCEGB de
décimo año.
 Gráficos

INDICADORES DE
LOGRO
Indaga en forma
documental y
procesar
evidencias sobre
los movimientos
de las placas
tectónicas, e inferir
sus efectos en los
cambios en el
clima y en la
distribución de los
organismos.

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba escrita

3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y
Díaz Chávez Liliana
FECHA:

REVISADO

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 4
TEMA:
OBJETIVO: Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los
factores climáticos.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre la lluvia ácida a los educandos
para que de esta manera tengan conciencia de los efectos que causa en
los seres vivos.
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AÑOLECTIVO:
2015 -2016

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”
PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS
Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Relacionar la influencia de los
fenómenos naturales y los factores climáticos, a través
de la indagación y la experimentación científica, para
adaptar una actitud crítica y proactiva en el cuidado y
conservación del ambiente

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: Explicar las causas del
adelgazamiento de la capa de ozono, el efecto de la
lluvia ácida y el smog fotoquímico sobre la atracción
del clima desde la identificación, descripción e
interpretación de imágenes gráficas y audiovisuales.

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACION:

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
Salud

EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
Leer - Hablar
INDICADOR ESENCIAL DE
EVALUACION:
Establece relaciones entre las
actividades humanas y los efectos de
la contaminación atmosférica.

2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES
METODOLOGICAS
DE
 Texto de
ANTICIPACIÓN
LOGRO
Ciencias
* Observar los gráficos de la capa
Explica las
Naturales
de ozono, lluvia ácida y smog.
causas del
 Guía del
Qué son estos fenómenos
adelgazamient
docente
naturales
o de la capa
 Texto
CONSTRUCCIÓN DEL
AFCEGB de de ozono, el
CONOCIMIENTO
efecto de la
décimo
lluvia ácida y
 Leer el tema en la pág. # 100.
año
el smog
 Diferenciar los fenómenos
 Gráficos
fotoquímico
naturales.
 Hoja
 Generar lluvia de ideas.
evaluativa
CONSOLIDACIÓN
Realizar un resumen sobre los
fenómenos naturales.
3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz
Chávez Liliana
FECHA:

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba escrita

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

REVISADO
NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 5
TEMA:
OBJETIVO: Interpretar el Calentamiento Global en la naturaleza y sus
cambios, y las transformaciones de la energía.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre los efectos del Calentamiento
Global en la Tierra, sus causas y consecuencias.
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”

AÑOLECTIVO:
2015 -2016

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS
Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Interpretar el Calentamiento
Global en la naturaleza y sus cambios, y las
transformaciones de la energía, mediante la
interpretación de modelos y demostraciones
experimentales, para explicar la composición de la vida.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: Describir el Calentamiento Global y sus
causas en la naturaleza, desde la interpretación de
gráficos e información de los medios.

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACION:

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
Educación ambiental
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
Hablar
INDICADOR ESENCIAL DE
EVALUACION:
Describe las características del
calentamiento global y las
transformaciones que ocurren en
la naturaleza.

2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORE
METODOLOGICAS
S DE
 Texto de
ANTICIPACIÓN
LOGRO
Ciencias
Observar y escuchar el video del
Describe el
Naturales
calentamiento Global.
Calentamient
 Guía del
Qué es el Calentamiento Global
o Global y
docente
CONSTRUCCIÓN DEL
sus causas en
 Texto de
CONOCIMIENTO
la
AFCEGB
naturaleza.
 Explicar que el Calentamiento
 Videos
Global con tus propias palabras.
 Mencionar las
causas
del
calentamiento global.
 Describir los desastres del
calentamiento global.
CONSOLIDACIÓN
consecuencias calentamiento global.
3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez
Liliana
FECHA:

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba oral

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

REVISADO
NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 6
TEMA:
OBJETIVO: Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los
factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las eco-regiones.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre las eco-rregiones y sus
diferentes bosques los cuales son fundamentales para la subsistencia del
vivir las especies nativas del ambiente.
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AÑOLECTIVO:
2015 -2016

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”
PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS

Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE FECHA DE
FECHA DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACION:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Relacionar la influencia de los
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
fenómenos naturales y los factores climáticos en los
La protección del medio ambiente
factores bióticos y abióticos de las eco-regiones a
través de la indagación y la experimentación
EJE DE APRENDIZAJE /
científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva
MACRODESTREZA
en el cuidado y conservación del ambiente.
Hablar
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE
DESARROLLADA: Indagar e inferir las características y
EVALUACION:
efectos de las catástrofes climáticas y establecer las
Describe los factores climáticos que
consecuencias en los seres vivos y sus hábitats.
influyen en las características de las
eco zonas.
2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
ANTICIPACIÓN
 Observación del papelote
naturales
y
factores
climáticos
¿Conocer que son los
fenómenos naturales?
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
 Leer la pág. # 28
 Socializar
entre
compañeros.
 Diferencias
estos
fenómenos naturales.
CONSOLIDACIÓN
Realizar exposiciones sobre el
tema de estudio.

RECURSOS
 Texto de
Ciencias
Naturales
 Guía del
docente
 Texto de
AFCEGB de
décimo año
 Papelote

INDICADORES
DE
LOGRO
Investiga e
infiere las
características
y efectos de
las catástrofes
climáticas y
establecer las
consecuencias
en los seres
vivos y sus
hábitats..

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba escrita

3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz
Chávez Liliana
FECHA:

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

REVISADO
NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 7
TEMA:
OBJETIVO: Investigar las creencias relacionadas de la bulimia y la
anorexia y su influencia en los estados de salud.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre una alimentación saludable a
fin de la bulimia y la anorexia en los estudiantes y que puedan tener una
educación de calidad.
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AÑOLECTIVO:
2015 -2016

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”
PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS

Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE FECHA DE
FECHA DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACION:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Investigar las creencias
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
relacionadas de la bulimia y la anorexia y su
El cuidado de la salud y los hábitos de
influencia en los estados de salud de las personas
recreación de los estudiantes
para adoptar una actitud crítica en el cuidado y
conservación del cuerpo humano.
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
Leer – Escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE
DESARROLLADA: Diseñar una investigación de
EVALUACION:
campo sobre las creencias relacionadas con la
Establece relaciones entre las creencias
bulimia y la anorexia, y comparar sus resultados con
de la bulimia y la anorexia.
las investigaciones actuales.
2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
RECURSOS INDICADORES
METODOLOGICAS
DE
 Texto de
ANTICIPACIÓN
LOGRO
Ciencias
 Observar el video de la bulimia
Naturales Diseña una
investigación
y anorexia.
 Guía del
de campo
Qué es bulimia y anorexia
docente
sobre las
CONSTRUCCIÓN DEL
 Texto de
creencias
CONOCIMIENTO
AFCEGB
relacionadas
 Comentar sobre el tema del
 Videos
con la bulimia
video.
y la anorexia.
 Comparar la bulimia y anorexia.
 Explicar causas y consecuencias
de la bulimia y la anorexia.
CONSOLIDACIÓN
Realizar un resumen sobre la
bulimia y anorexia.
3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz
Chávez Liliana
FECHA:

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba escrita

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

REVISADO
NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 8
TEMA:
OBJETIVO: Analiza el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas
regiones del país, a través del análisis crítico – reflexivo.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre los tipos de suelo y los
beneficios para los alimentos para que los educandos tengan conciencia
de los importante que es el no contaminarlos.
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AÑOLECTIVO:
2015 -2016

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”
PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS

Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE FECHA DE
FECHA DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACION:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Analiza el impacto antrópico
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
sobre los suelos de las diversas regiones del país, a
La protección del medio ambiente
través del análisis crítico – reflexivo, para promover
la concientización acerca de la importancia del
EJE DE APRENDIZAJE /
control, mitigación y remediación de los suelos y su
MACRODESTREZA
influencia en la reducción del impacto ambiental.
Leer – Hablar
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE
DESARROLLADA:
EVALUACION:
Indagar y clasificar los tipos de suelo por sus
Argumenta sobre la importancia de
componentes e identificar las causas de su deterioro y
las medidas de prevención: control,
las formas de conservarlo en la localidad.
mitigación y remediación de los
suelos.
2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
ANTICIPACIÓN
 Presentación de los tipos
de suelo.
¿Qué es el suelo?
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
 Leer el tema los tipos de
suelo.
 Socializar el tema.
 Realizar una rueda de
atributos sobre los tipos
de suelos.
CONSOLIDACIÓN
Laborar los tipos de suelo y en
una botella plástica ubicarlos.

RECURSOS
 Texto de
Ciencias
Naturales
 Guía del
docente
 Texto de
AFCEGB de
décimo año
 Video

INDICADORES
DE
LOGRO
Investiga y
clasifica los
tipos de suelo
por sus
componentes
e identificar
las causas de
su deterioro y
las formas de
conservarlos
en la
localidad.

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba activa

3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz
Chávez Liliana
FECHA:

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

REVISADO
NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 9
TEMA:
OBJETIVO: Analizar la estructura del suelo y el proceso de cultivación
desde la reflexión de las actividades humanas.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar con charlas, video tutoriales sobre los diferentes horizontes que
son fundamentales para el hábitat de los seres vivos.
CONCLUSION:
Se llevó a cabo charlas por medio de video tutoriales sobre una
alimentación saludable, los cuales fueron de beneficio para los educandos
y benefician su capacidad intelectual gracias a un buen factor nutricional.
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AÑOLECTIVO:
2015 -2016

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“SAMBORONDÓN”
PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS

Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE FECHA DE
FECHA DE
Alvear Arreaga
:
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACION:
Semira y Díaz
Ciencias Naturales
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Analizar la estructura del
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
suelo y el proceso de cultivación desde la reflexión
Ciudadanía democrática y
de las actividades humanas a fin de conciencias hacia
participación social
la conservación de los ecosistemas.
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
Leer
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE
DESARROLLADA:
EVALUACION:
Relacionar la estructura del suelo y los factores físicos
Diferencia la estructura del suelo de
que condicionan la presencia de zonas desérticas en
acuerdo con sus características físicas
las regiones ecuatorianas explicando la influencia de
y componentes.
flora y fauna.
2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
RECURSOS
INDICADORES
METODOLOGICAS
DE
 Texto de
ANTICIPACIÓN
LOGRO
Ciencias
Relaciona la
 Observar los gráficos de la
Naturales
estructura del
estructura del suelo.
 Guía del
suelo y los
Conoces la estructura del suelo.
docente
factores físicos
CONSTRUCCIÓN DEL
 Texto de
que
CONOCIMIENTO
AFCEGB de
 Leer la pág. # 81 del texto.
décimo año condicionan la
presencia de
 Analizar el tema de estudio.
 Gráficos
zonas
 Diferenciar los horizontes.
desérticas en
 Comentar acerca de los
las regiones
horizontes.
ecuatorianas.
CONSOLIDACIÓN
Realizar un resumen sobre la
estructura del suelo.
3.ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA
ATENDIDA
ELABORADO
DOCENTE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz
Chávez Liliana
FECHA:

TECNICAS /
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba escrita

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
APLICADA

REVISADO
NOMBRE:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:

FECHA:
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ACTIVIDAD N.- 10
TEMA:
OBJETIVO: Interpretar los fenómenos naturales, a través del análisis de
datos de los factores que influyen sobre el clima.

Fuente: Unidad Educativa Samborondón
Autoras: Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez Liliana
RECOMENDACIÓN:
Capacitar a los educandos sobre los distintos temas relacionado al clima y
su importancia para los seres vivos.
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UNIDAD
EDUCATIVA
“SAMBORONDÓN”

FISCAL

AÑOLECTIVO:
2015 -2016

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1.DATOS INFORMATIVOS
Docentes:
ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE FECHA
DE FECHA DE
Alvear
Arreaga Ciencias Naturales
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACION:
Semira y Díaz
1
Chávez Liliana
OBJETIVO EDUCATIVO: Interpretar los fenómenos EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
naturales, a través del análisis de datos de los factores Ciudadanía y Buen Vivir
que influyen sobre el clima de los bosques secos del Educación ambiental
Ecuador, determinantes en la flora y fauna del lugar y EJE
DE
APRENDIZAJE
/
los cambios que pueden ocasionar.
MACRODESTREZA
Escuchar
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR
ESENCIAL
DE
DESARROLLADA:
EVALUACION:
Analizar el estado de ánimo del formador enojado sobre los Identifica y describe los bosques
problemas de salud y las causas que generan en el secos que determinan la variedad
momento de impartir la clase con los estudiantes
de zonas.
2.PLANIFICACION
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
ANTICIPACIÓN
 Observación del papelote.
Qué son los bosques secos
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
 Lee el tema los Bosques secos del
ecuador.
 Analiza el tema leído.
 Describir los bosques secos y sus
consecuencias.
CONSOLIDACIÓN
Realizar un análisis del tema.
3.ADAPTACIONES CURRICULARES

RECURSOS
 Texto de
Ciencias
Naturale
s
 Guía del
docente
 Texto de
AFCEGB
 Papelote

INDICADO
RES DE
LOGRO
Describe
las
característi
cas de los
bosques
secos del
Ecuador.

TECNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACION
TÉCNICA:
Observación
INSTRUMENTO:
Prueba escrita

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION
ATENDIDA
APLICADA
ELABORADO
REVISADO
DOCENTE:
NOMBRE:
Alvear Arreaga Semira y Díaz Chávez
Liliana
FECHA:
FECHA:

APROBADO
NOMBRE:

FECHA:
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Conclusiones

Las conclusiones de la propuesta dieron un resultado positivo para la
comunidad educativa, dio beneficio y apoyo de manera globalizada.


Los estudiantes se sintieron muy complacidos con la manera de
actuar y de enseñar de las autoras, aprendieron a través de técnicas
y habilidades que se desarrollaron dentro y fuera del aula de clase.



Los directivos y docentes dieron calificación excelente al proceso de
la guía didáctica porque a través de ella vieron cambios factibles en
el aprendizaje.



Los representantes legales, estas convencidos de estas nuevas
estrategias que se deben implementar en todos los planteles para
que mejore el desempeño escolar de sus progenitores y alcanzar
una educación de calidad.



Este recurso didáctico o herramienta que se diseñó para estimular
en los jóvenes habilidades, creatividad, en relación con el ámbito
profesional de los educadores del plantel educativo, fue estructurada
y con fundamentos con enfoque de sistema en cuento al resultado
de la evaluación diagnosticada que fue llevada a cabo.
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ANEXOS
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Guayaquil, 13 de diciembre de 2016
MSc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
CIUDAD.Certificado de aprobación del tutor.
De mis consideraciones:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención:
Informática, el día 13 de diciembre de 2016.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes: Semira Alvear Arreaga con C.C: 092416913-9 y Liliana
Díaz Chávez con C: C: 092973709-6, diseñaron el proyecto educativo con
el Tema: Influencia del Factor Ambiental en la Calidad del Desempeño
Escolar en el Ciencias Naturales. Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica
con Enfoque de Destreza con Criterio de Desempeño.
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por el suscrito.
Los participantes satisfactoriamente, han ejecutado, las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede, a la APROBACIÓN
del, proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondiente.

Atentamente

MSc. Daniel Ruíz López
Consultor Académico
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Evidencia de la entrevista realizada a autoridades de la Unidad
Educativa Samborondón, Zona 8- Distrito 23, Provincia del Guayas
Cantón Samborondón.

Evidencia de la entrevista realizada a autoridades de la Unidad
Educativa Samborondón, Zona 8- Distrito 23, Provincia del Guayas
Cantón Samborondón.
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Evidencia de la entrevista realizada a los Representantes Legales de
la Unidad Educativa Samborondón, Zona 8- Distrito 23, Provincia del
Guayas Cantón Samborondón.

Evidencia de la entrevista realizada a los Representantes Legales de
la Unidad Educativa Samborondón, Zona 8- Distrito 23, Provincia del
Guayas Cantón Samborondón.
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Evidencia de la encuesta realizada a estudiantes de la Unidad
Educativa Samborondón, Zona 8- Distrito 23, Provincia del Guayas
Cantón Samborondón.

Evidencia de la encuesta realizada a estudiantes de la Unidad
Educativa Samborondón, Zona 8- Distrito 23, Provincia del Guayas
Cantón Samborondón.
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Evidencia de la encuesta realizada a estudiantes de la Unidad
Educativa Samborondón, Zona 8- Distrito 23, Provincia del Guayas
Cantón Samborondón.
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Diseño de entrevista in situ de autoridad principal
Universidad de Guayaquil
Especialización Informática
UNIDAD EDUCATIVA “SAMBORONDON”
Entrevista a autoridad principal
1. ¿Considera usted que la unidad académica cuenta con factores
ambientales para el correcto desempeño académico de los
estudiantes?
SI ________

NO ________

2. ¿A su criterio cómo deberían ser las condiciones óptimas para
el buen desempeño tanto de las áreas académicas como la de
los estudiantes?
SI ________

NO ________

3. ¿Qué tipo de problemas se ha presentado y que tenga que ver
con las condiciones ambientales para el buen desempeño en el
proceso académico?
SI ________

NO ________

4. ¿Considera usted que en el proceso académico planificado por
ustedes se cuenta con recursos audiovisuales en todas las
áreas académicas?
SI ________

NO ________

5. ¿Qué tan importante considera usted el aporte de una guía
interactiva que para potenciar el desempeño académico de los
estudiantes?
SI ________

NO ________

6. ¿Apoyaría usted al uso de la guía interactiva descrita en la
pregunta anterior como parte de las actividades de la unidad
académica y en especial en el área de ciencias naturales?
SI ________

NO ________
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Universidad de Guayaquil
Especialización Informática
UNIDAD EDUCATIVA “SAMBORONDON”
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
OBJETIVO: Conocer el criterio de Docentes de la Institución Educativa
1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- INDIFERENTE
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO

INSTRUCCIONES
 Por favor consigne su criterio en todos los ítems.
 Revise su cuestionario antes de entregarlo.
 La encuesta es anónima.

ENCUESTA A LOS DOCENTES

1

2

3

4

1. ¿Cree usted que todos los docentes están aptos
para dar a entender a los educandos sobre lo
importante que es hoy en día el factor ambiental?
2. ¿Considera usted que es importante el
desempeño escolar en el área de ciencias
naturales?
3. ¿Cree usted, que las aulas de clase presentan un
ambiente favorable para la enseñanza de la
materia de ciencias naturales?
4. ¿De acuerdo su experiencia, considera usted que
los alumnos poseen un ambiente propicio para
recibir las clases en sus materias?
5. ¿Cree usted como docente que los alumnos
tienen un buen desempeño escolar en la Unidad
Educativa?
6. ¿Considera usted que esta materia debe
favorecer la búsqueda de información como
actividad en mejora del desempeño escolar?
7. ¿Cree usted que tanto los alumnos como los
padres tengan un buen conocimiento en el
desempeño escolar?
8. ¿A su criterio, considera usted que el alumno
rinde eficientemente durante todo el proceso
académico?
9. ¿Cree usted que si las clases fueran impartidas a
través de una guía didáctica fuera de mayor
agrado para los estudiantes?
10. ¿Considera usted que al diseñar una guía
didáctica los alumnos podrían tener más
conocimiento sobre el factor ambiental?
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Universidad de Guayaquil
Especialización Informática
UNIDAD EDUCATIVA “SAMBORONDON”
ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES
OBJETIVO: Conocer el criterio de los Representantes Legales
1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- INDIFERENTE
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO

INSTRUCCIONES
 Por favor consigne su criterio en todos los
ítems.
 Revise su cuestionario antes de entregarlo.
 La encuesta es anónima.

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

1 2 3 4 5

1. ¿Está de acuerdo en que hayan charlas para los padres
de familia sobre el factor ambiental?
2. ¿Tiene ideas sobre lo importante que es hoy en día cuidar
nuestro ambiente?
3. ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es el factor
ambiental?
4. ¿Considera usted importante el uso de nuevas técnicas
aplicadas para ayudar con el medio ambiente?
5. ¿Considera usted que como representante legal de su hijo
le gustaría recibir charlas juntos a su hijo sobre el factor
ambiental?
6. ¿Cree usted que sus hijos tienen idea de lo que significa
Factor Ambiental?
7. ¿Cree usted que el factor ambiental es necesario aplicarlo
en las instituciones educativas?
8. ¿Le gustaría a usted que su representado, reciba charlas
sobre el cuidado al medio ambiente?
9. ¿Cree usted que con la guía didáctica los estudiantes
capten con más atención el desenvolvimiento de lo
requerido?
10. ¿Considera usted que como padre de familia cree que una
guía didáctica sea un implemento muy importante para
sus hijos?
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Universidad de Guayaquil
Especialización Informática
UNIDAD EDUCATIVA “SAMBORONDON”
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
OBJETIVO: Conocer el criterio de los estudiantes

1.- MUY EN DESACUERDO
2.- EN DESACUERDO
3.- INDIFERENTE
4.- DE ACUERDO
5.- MUY DE ACUERDO

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

INSTRUCCIONES
 Por favor consigne su criterio en todos los
ítems.
 Revise su cuestionario antes de entregarlo.
 La encuesta es anónima.

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
¿Cree usted que los docentes de la institución tienen
ideas sobre lo que es el factor ambiental?
¿Considera usted que el factor ambiental es importante
como herramienta en el ámbito de la educación?
¿Cree usted que utilizar medios tecnológicos
aprenderán los estudiantes más a cuidar el medio
ambiente?
¿Considera usted que como estudiante piensa que
tiene un conocimiento del desempeño en la área de
ciencias naturales?
¿Cree usted que el desempeño escolar es el adecuado
en el área de ciencias naturales?
¿Considera usted que es satisfactoria la materia de
ciencias naturales en la educación?
¿Cree usted que el desenvolvimiento en el área de
ciencias naturales es apto para poder reflexionar sobre
el mal que se está haciendo al ver que no todos cuidan
el medio donde habitamos?
¿Considera usted importante el desarrollo escolar?

1

2

3

9. ¿Cree usted que con la elaboración de una guía
didáctica tengas mejor rendimiento académico?
10. ¿Cree usted que al diseñar una guía didáctica tendrás
más conocimiento sobre el factor ambiental?
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