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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo explicar la influencia de la 

Inteligencia Naturalista en el aprendizaje de Ciencias Naturales a través de una 

investigación de campo, bibliográfica para elaborar un manual de estrategias 

didácticas. Esta investigación estuvo conformada por diferentes tipos métodos 

de investigación entre ellos está la aplicada, la cuantitativa que fueron llevados 

a cabo por una estudiante de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la 

educación de la universidad de Guayaquil. 

A través de la aplicación de encuestas, herramientas y técnicas útiles para 

recabar la información se pudo contrastar los datos, los mismos que fueron 

analizados mediante la observación e interpretación, se pudo identificar las 

diferentes opiniones e información que tienen los docentes, personal 

administrativo y alumnado.  

El estudio se llevó a cabo mediante la modalidad de investigación aplicada, la 

misma que está diseñada para resolver problemas prácticos del mundo 

moderno, en lugar de adquirir conocimientos mejorando la condición humana, 

centrada en el análisis y solución de problemas de la vida social, y real.  

 

Palabras claves: Inteligencia Naturalista – Aprendizaje De Ciencias Naturales  
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ABSTRACT 

 

    The present investigation it had as aim explain the influence of the Naturalistic 

Intelligence in the learning of Natural Sciences across a field investigation, 

bibliographical to elaborate a manual of didactic strategies. This investigation was 

shaped by different types methods of investigation between them there is the 

applied one, the quantitative one that they were carried out by a student of the 

faculty of philosophy, letters and sciences of the education of the university of 

Guayaquil. 

    Across the application of surveys, tools and useful technologies to obtain the 

information it was possible to confirm the information, the same ones that were 

analyzed by means of the observation and interpretation, it was possible to 

identify the different opinions and information that there have the teachers, 

clerical staff and student body. 

    The study was carried out by means of the modality of applied investigation, 

the same one that is designed to solve practical problems of the modern world, 

instead of acquiring knowledge improving the human condition centred on the 

analysis and solution of problems of the social, and royal life. 

 

Key words: Naturalistic Intelligence - Learning of Natural Sciences 
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Introducción 

 

La investigación realizada se refiere a la importancia del desarrollo de la 

inteligencia ecológica para  el aprendizaje de las Ciencias Naturales de los 

estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa fiscal mixta Dr. Cesar Borja Lavayen ubicado en la parroquia 

Ayacucho zona # 8 de la ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2015 - 

2016. Vivimos en un planeta donde actualmente la contaminación representa 

una de las mayores preocupaciones de casi todos los ciudadanos del mundo por 

los efectos que ésta causa y que se manifiestan en problemas como la 

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

extinción de varias especies animales y vegetales, la poca o nula degradación 

de los materiales fabricados por el ser humano, la erosión, la desertificación, etc. 

En esta Institución el problema del poco desarrollo de inteligencia ecológica que 

demuestran los estudiantes es notorio y se comprueba en la falta de cuidado de 

las plantas sembradas en maceteros y ubicadas en distintos lugares, y la escasa 

voluntad para depositar la basura en los contenedores apropiados. Ante las 

dificultades descritas en esta investigación se necesita encontrar una manera 

práctica que posibilite la erradicación del problema aplicando estrategias 

motivadoras que sensibilicen a los estudiantes en el cuidado del medio ambiente 

para conseguir cambios de comportamientos que por su acción multiplicadora 

generen también la motivación en la comunidad educativa y se contribuya a la 

creación y mantenimiento de un entorno escolar sostenible. La investigación de 

tipo cuali-cuantitativa, descriptiva, bibliográfica y de campo sirvió de sustento 

para ratificar que el problema existe y que no solo involucra a una parte de la 

población sino es una dificultad muy común en nuestro medio. Otro de los 

aspectos analizados es la comunicación que mantienen los estudiantes con el 

ambiente social que les rodea y que se manifiesta en su relación con la 

naturaleza, la forma de respetarla, planificar su cuidado y ponerse en contacto 

con ella periódicamente. Estamos frente a una generación que poco o nada le 

interesa guardar las condiciones del ambiente, que tienen otras proyecciones 

más relacionadas con las tecnologías y redes sociales, que procuran estar al 

ritmo de la moda pero que ven muy lejos ni notan el daño ecológico que están 

causando y que heredarán a sus hijos y a las próximas generaciones. 
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Para la comprensión del problema se señalan como causas principales que en 

la planificación curricular no se incluye como prioridad estrategias para la 

potenciación de la inteligencia naturalista, además la falta de políticas 

institucionales que conlleven al cuidado del entorno escolar. 

La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la incidencia 

de la inteligencia naturalista en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, para 

así poder diseñar un manual de trabajo aúlico que contribuya, a partir del proceso 

de enseñanza aprendizaje, a mejorar el entorno interno y externo, del aula. 

Determinar la incidencia de la inteligencia naturalista en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

El trabajo de investigación realizado cuenta con la siguiente estructura: 

En el capítulo I se explica el planteamiento del problema de investigación, 

contexto, causas consecuencias y se determinan los objetivos y justificación. 

En el capítulo II se señalan las fundamentaciones teóricas en que se sustenta el 

trabajo, sin dejar de indicar los antecedentes de la investigación. 

El capítulo III contiene la metodología de trabajo y el análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación de campo. 

En el capítulo IV está desarrollada la propuesta, en la que se plasman las 

estrategias de trabajo didáctico aplicadas a cada uno de los bloques temáticos 

del currículo de Ciencias Naturales de octavo año de Educación Básica. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

El desarrollo de la inteligencia en todas sus dimensiones debe ser la principal 

función de la educación, tal como lo afirma Howard Gardner “Es de suma 

importancia que reconozcamos y alimentemos todas las inteligencias humanas 

y todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos tan diferentes en parte 

porque todos poseemos combinaciones distintas de inteligencias. Si 

reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos más posibilidades de 

enfrentarnos adecuadamente a los numerosos problemas que se nos plantean 

en esta vida”. Howard Gardner (1987).  

En este proyecto se ha realizado una investigación sobre la atención en las aulas 

al desarrollo de la inteligencia naturalista en las clases de Ciencias Naturales, y 

la situación es preocupante dada la necesidad de cambiar comportamientos en 

relación al manejo de los recursos del planeta tierra, una de los ejes 

transversales de la educación ecuatoriana es la protección del medio ambiente, 

lo que significa abundar en conocimientos , concienciación y cambios de 

actitudes para paliar la situación ambiental global, es un reto provocar cambios 

de comportamiento individual, familiar, de instituciones educativas  y social, y 

entender que   la preservación y remediación del medio ambiente es un hecho 

de corresponsabilidad social. 

Un desafío educativo es trabajar las inteligencias múltiples en su diversidad y 

complejidad y de manera específica la inteligencia naturalista en todas las 

asignaturas y de manera especial, en las clases de Ciencias Naturales. 

La Unidad Educativa fiscal mixta Dr. César Borja Lavayen ubicada en la 

parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de Guayaquil fue fundada en octubre 

de 1967 con el propósito de servir, en el campo de la educación, a las familias 

de ese sector y buscando la excelencia en la formación integral de su alumnado 

explicado en su lema “El Conocimiento es Poder”, actualmente cuenta con una 
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población de 956 estudiantes repartidos entre la Educación Básica y el 

Bachillerato. Es notorio que la institución necesita potenciar la inteligencia 

naturalista que provoque cambios de comportamiento en la comunidad 

educativa. 

La Administración Distrital de la ciudad de Guayaquil, ubicada en el sector sur, 

ha visitado las instalaciones, y como producto de esas visitas , el plantel fue 

incluido  en el   programa CIMAKID´S, con el propósito de recolectar papel y 

plástico a manera de concursos intercolegiales de los que se puede obtener 

estímulos y premios que conllevan a motivaciones de carácter recreacional y 

económicos tratando de lograr o conseguir cambios actitudinales en los 

estudiantes, lo que hasta el momento no se ha logrado y menos creado una 

conciencia naturalista; es necesario reforzar su desarrollo  desde las aulas con 

la enseñanza de las Ciencias Naturales , trabajando las buenas prácticas 

ambientales en los programas curriculares, como eje transversal en todas las 

áreas asignaturas  y como eje principal en Ciencias Naturales.  

La situación del entorno escolar desdibuja una de las condiciones favorables 

para el aprendizaje, el aspecto descuidado y sucio no es motivante, se observa 

que tiene espacios convertidos en basureros, no hay un sistema de acumulación 

y reclasificación de los residuos, todo se considera desecho. 

Se nota la falta de conciencia ambiental en la comunidad educativa, las 

iniciativas al respecto son esporádicas, sin una planificación sostenible.  

Es preocupante que los estudiantes, al no tener hábitos de cuidado del medio 

ambiente, continúan contaminándolo, haciendo caso omiso a las indicaciones de 

sus maestros o a las señaléticas repartidas por todas las zonas de los edificios 

y espacios verdes de la Institución. Estas acciones repercuten en la parte 

organizativa y administrativa del plantel porque el personal de mantenimiento se 

queja constantemente del exceso de trabajo debido a que se dedican a limpiar 

con mayor frecuencia estas zonas y al final de la jornada no se ven resultados 

positivos porque vuelve a notarse basura mientras los recipientes destinados 

para este propósito están desocupados.  

 

Los comportamientos relacionados con el entorno escolar, son muestras de que 

no se está desarrollando la inteligencia naturalista en el aula, por lo tanto no se 
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la aplica para trabajar y reflexionar sobre conceptos, temas y prácticas que 

fortalezcan el interés por la interacción respetuosa con la naturaleza, por la 

aplicación del método científico para   despertar la conciencia y sentimientos por 

los fenómenos y problemas ambientales. 

En el entorno urbano, es urgente desarrollar la inteligencia naturalista, para evitar 

que la tecnología nos desconecte del medio natural en el que florece la vida. 

HECHO CIENTÍFICO 

 

El bajo desarrollo de la inteligencia naturalista afecta al aprendizaje de Ciencias 

Naturales de los estudiantes del noveno año de educación básica de la unidad 

educativa fiscal mixta Dr. César Borja Lavayen ubicado en la parroquia: 

Ayacucho zona 8 de la ciudad de Guayaquil durante el período lectivo 2015-

2016. 

 

Entre las causas podemos señalar las siguientes: 

 El tema ambiental no se encuentra insertado en la vida cotidiana. 

 En la planificación curricular no se incluye como prioridad la potenciación 

de la inteligencia naturalista. 

 No se formulan políticas institucionales que conlleven al cuidado del 

entorno escolar. 

 Poco manejo de la información sobre los problemas ambientales. 

 Por lo tanto: 

 No hay prácticas ecológicas en el hogar y la comunidad. 

 No se trabaja la inteligencia ecológica como eje procedimental en el 

aprendizaje de las ciencias. 

 No se programan eventos y campañas ecológicas sostenidas, en la 

institución educativa. 

  No se propicia la investigación de los problemas ambientales. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la inteligencia naturalista en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de los estudiantes del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa fiscal mixta Dr. César Borja Lavayen ubicado en 

la parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

lectivo 2015 - 2016.? 

1.3  SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Tiene incidencia la inteligencia naturalista en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales? 

 ¿Cuáles son las características del aprendizaje de Ciencias Naturales? 

 ¿Con qué estrategias didácticas se puede impulsar el desarrollo de la 

inteligencia naturalista a través del aprendizaje de Ciencias Naturales? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

 Determinar la incidencia de la inteligencia naturalista en el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales en los estudiantes del Noveno Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa fiscal mixta Dr. Cesar Borja 

Lavayen ubicado en la parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo lectivo 2015 - 2016. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar el desarrollo de la inteligencia naturalista , mediante encuestas y 

estudios bibliográficos. 

 Caracterizar el avance del aprendizaje de Ciencias Naturales mediante 

estudio de documentos y encuestas. 

 Elaborar un manual de estrategias didácticas para potenciar la inteligencia 

naturalista, de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto tiene como propósito potenciar la inteligencia naturalista para  

mejorar el entorno escolar, como uno de los factores impulsores  del aprendizaje, 

cumpliendo con el desarrollo integral del estudiante y contribuir al buen vivir de 

la comunidad educativa. mediante cambios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos, que permitan potenciar la inteligencia naturalista y 

así contribuir con los docentes y estudiantes con una herramienta de trabajo para 

mejorar la calidad educativa fundamentándose en el aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y por ende aprender a vivir. 

 

Es fundamental, revisar los contenidos curriculares, diagnosticar las 

percepciones sobre ambiente escolar, replantear  las estrategia metodológicas  

y enlazar todo  con prácticas de cuidados ambientalistas, apuntando al desarrollo 

de las inteligencias múltiples planteadas por Howard Gardner y, entre ellas, la 

inteligencia naturalista , que permitirá una interiorización de este problema y la 

aplicación de medidas para solucionarlo siempre con la ayuda y dirección de los 

maestros de Ciencias Naturales y la buena aplicación de programas adecuados. 

Se entiende entonces que no importa la influencia de factores como la edad, la 

condición económica, el sexo, el nivel de preparación o educación, etc., para que 

este tipo de inteligencia logre los efectos apetecidos. 

 

Resulta muy valiosa la aplicación de la investigación documental para 

adentrarnos más en los conceptos, aplicación y desarrollo de la inteligencia 

naturalista  propuesta por Garner y también de la investigación de campo y así 

comprobar los comportamientos que se han logrado. Se busca que los 

resultados vayan de acuerdo con el objetivo primordial de modificar las 

costumbres de aseo de espacios libres, mantener, cuidar y aumentar los 

espacios verdes y clasificar la basura. 

Como un principio de educación integral, se necesita un ambiente de aprendizaje 

que cuide la salud mental y física de la comunidad educativa, incluyendo a la 

familia.  
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Además, en el perfil de los formadores del siglo XXI, se señala el mantenimiento 

de una cultura de cambios a través del impulso del desarrollo cognitivo, 

procedimental y actitudinal de los estudiantes, mediante actividades 

significativas presenciales y autónomas que lleven a la reflexión de lo vital que 

es cuidar la naturaleza como estrategia de sobrevivencia del ser humano. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el proceso de investigación, es necesario 

elaborar un manual referencial para docentes, que incluya estrategias 

motivadoras y de concientización sobre la importancia de administrar en forma 

sostenible y sustentable el entorno natural para proteger la vida de las personas. 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: Inteligencia naturalista- aprendizaje- entorno escolar 

Título: La Inteligencia naturalista en  el  aprendizaje  de Ciencias Naturales.  

Propuesta: Manual para docentes con estrategias didácticas. 

Contexto: Unidad Educativa fiscal mixta Dr. César Borja Lavayen ubicada en la 

parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de Guayaquil . 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

 La potenciación de la inteligencia naturalista con las demás inteligencias, 

estimula el aprendizaje.  

 La ciencia es parte de la cultura construida por los humanos a lo largo de 

la vida. 

 La ciencia debe estar al servicio de la educación, los conocimientos 

científicos   tienen que ser procesados por medio de estrategias que 

estimulen la inteligencia naturalista.  
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1.8 Operacionalización de las variables  

Variable 

Independiente 

Definición Dimensiones Indicadores 

Inteligencia 

naturalista 

Es la 

capacidad de 

vivir en forma 

armónica con 

la naturaleza, 

tomando 

decisiones 

para cuidar y  

mantener el 

entorno 

natural y 

emprender 

acciones de 

remediación. 

ENTORNO 

ESCOLAR 

 

 Manejo del agua 

 Cuidado del 

suelo 

 Cuidado del aire 

 Espacios verdes 

Desechos 

sólidos 

 Manejo de los 

residuos 

 Reciclaje 

Aprendizaje 

de Ciencias 

Naturales 

Aprehensión 

de saberes 

mediante el  

desarrollo de 

la estructura 

cognitiva 

para 

potenciar la 

inteligencia 

ecológica 

Inteligencia 

naturalista 

 Test 

 Concepciones 

 Comportamientos 

Aprendizaje 

significativo 

 Relación de los 

conocimientos 

previos con los 

nuevos 

 Experiencias de 

campo 

Evaluación  Calificaciones 

Estrategias 

didácticas 

para el 

desarrollo de 

la inteligencia 

naturalista 

Actividades 

de 

acercamiento 

a la 

naturaleza 

Trabajo 

colaborativo 

 Actividades de 

ambientación 

 Talleres 

Autora: Gladys Gómez Márquez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio  

 

Existen trabajos realizados por investigadores que hacen relevante la 

importancia de la educación ambiental para desarrollar la inteligencia naturalista. 

Así se puede señalar el trabajo de los investigadores Elva Ximena Aguirre Bravo 

y Andrés Ramiro Lima Montalvo (2012) quienes, en su tesis sobre la educación 

ambiental en los alumnos de educación básica, llegan a la siguiente conclusión: 

 

…Actualmente la incorporación de educación ambiental en el ámbito 

educativo es deficiente, la mayoría de la población desconoce la 

importancia de la conservación y protección del ambiente. Tanto la 

educación formal como la informal presentan deficiencias notorias, y a 

pesar de las reformas actuales de la educación, los estudiantes no 

contribuyen al cuidado del ambiente… (Pág. 294) 

 

Análisis: 

Siendo los problemas ambientales de larga data, que se han magnificado a nivel 

global y con consecuencias para la globalidad de la vida en la tierra, a nivel local 

no se ha implementado programas educativos de carácter masivo, tal como lo 

exige la actual crisis ambiental, programas que deriven en cambios de 

comportamiento para lograr una relación sustentable con la naturaleza. 

 

 

Aguirre (2012)   en sus estudios   encaminados al conocimiento sobre educación 

ambiental de los miembros de la comunidad educativa propone que: 

 

…Los conocimientos de los niños y los jóvenes en la realización de buenas 

prácticas ambientales es prácticamente nula, por cuanto 

desconocen del tema, como consecuencia de la falta de costumbres 
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y formación académica en este aspecto que se extiende hasta sus 

hogares donde los padres de familia no incurren en prácticas 

ecológicas, no educan con el ejemplo y no concientizan sobre este 

problema global. (Pág. 110). 

Análisis: 

El trabajo debe ser en conjunto con los integrantes del centro educativo y el 

entorno familiar y social. Es importante el desarrollo de la inteligencia naturalista 

en los niños y jóvenes, para que esa habilidad los lleve a entender el mundo 

natural y mejorar su relación con la naturaleza.  

 

3.- En el trabajo de investigación sobre las inteligencias múltiples de la estudiante 

Sarango (2011) consta la siguiente conclusión: 

 

…La inteligencia ecológica tiene que desarrollarse desde tempranas 

edades con la ayuda de los docentes y de los padres de familia, para 

crear en el estudiante un sentido de pertenencia hacia el mundo que 

le rodea y así poder aplicar constantemente medidas de cuidado y 

protección. Esta inteligencia se podrá continuar desarrollando sin 

que exista un límite. (Pág. 125). 

 

Análisis:  

Los conjuntos de inteligencias conviven y se interrelacionan, por eso hay que 

trabajarlas al mismo tiempo, para potenciar el desarrollo de la inteligencia; las 

estrategias para potenciar la inteligencia naturalista son las menos aplicadas en 

el salón de clases. 

 

2.2 Marco Teórico- Conceptual 

 

La inteligencia 

Las múltiples investigaciones para complementar la concepción de inteligencia, 

toman en cuenta diferentes formas de estudiarla, ya sea su estructura, 

funciones o  su influencia en el desarrollo social de las personas. 



 
 

10 
 

En relación a la estructura de la inteligencia, los estudiosos se preocupan por 

establecer cuáles son sus factores constituyentes, cómo se encuentran 

relacionados y cuál es su nivel de desarrollo, con la finalidad de señalar las 

diferencias individuales. 

Otro aspecto que se investiga es la suma de procesos mentales que 

operativizan el aprendizaje, para incrementar las estructuras cognitivas y lograr 

la atención a la integralidad cognitiva del ser humano para que conozca y 

aprenda. 

También se liga el procedimiento inteligente con los comportamiento sociales 

que derivan en una vida feliz. 

Las inteligencias múltiples de Howard Gardner 

Este autor, define a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas 

y elaborar productos provechosos para la cultura del individuo. Los seres 

humanos nacen con herencias genéticas que determinan sus potencialidades, 

las mismas que dependen, para su desarrollo, del entorno personal, social y 

educativo.  

El estudio de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner, 

reconoce el papel esencial de la educación en el desarrollo de la inteligencia y 

sus manifestaciones, en los comportamientos en los diferentes aspectos de la 

vida, de manera especial en la relación con el cuidado del medio ambiente.  

Gardner y sus colaboradores sostienen que las inteligencias múltiples son 

diferentes manifestaciones de la inteligencia, las mismas que se aplican en los 

diferentes contextos e interactúan entre ellas para apoyar su desarrollo. 

Garner reconoce, que, en la etapa de socialización de los individuos, tiene un 

rol fundamental, la cultura que los rodea, la influencia de las personas, 

instituciones, medios de comunicación, la mecánica de la valoración de lo 

correcto, la concepción buena o mala como persona y como profesional… 

 

Garner admite que la inteligencia es un todo con siete manifestaciones de ella, 

y su florecimiento es diferente en cada persona, de acuerdo con las 

motivaciones, experiencias y educación, que fomenten su interacción, ya que 

solas no funcionan. 

Para Garner la inteligencia no está enclavada en un solo lugar, sino que ocupa 

lugares dispares en el cerebro, los mismos que se encuentran conexionados, 

pero también se manifiestan en forma particular. Estudios posteriores sobre las 

siete inteligencias de su equipo de trabajo, han permitido añadir la inteligencia 

naturalista. Al considerar Garner que los tipos de inteligencia son capacidades, 

las convierte en situaciones que se pueden identificar y desarrollar, que pueden 

crecer y manifestarse en entornos favorables. 
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Una breve descripción de las ocho inteligencias, es la siguiente: 

La inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de emplear el lenguaje de 

manera eficaz, para comunicarse con los demás, moviliza los dos hemisferios 

del cerebro. 

La inteligencia física-cinestésica: es la capacidad para expresar el ser, sentir 

y actuar a través del manejo del cuerpo.  

La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de manejar los números 

para resolver problemas lógicos y matemáticos.  

La inteligencia espacial: es la capacidad de representar la realidad a través 

de gráficos.  

La inteligencia musical: es la capacidad de expresión a través de los ritmos 

musicales.  

La inteligencia interpersonal: es la capacidad de entablar relaciones de 

amistad y de trabajo, con facilidad.  

La inteligencia intrapersonal: es la capacidad de las personas para 

conocerse, valorarse, amarse y aceptarse cómo es. 

La inteligencia naturalista: es la capacidad de comprender que los seres 

vivos guardan una relación natural con el medio en el que viven, y que esta 

relación debe ser armónica para evitar el deterioro de la calidad de vida y de 

los recursos del planeta.  

 

 

 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela 
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Fuente:http://unikids.com.ec/blog/wp-content/uploads/2013/05/inteligencias-

m.gif 

 

Inteligencia naturalista o ecológica 

La inteligencia naturalista se manifiesta desde los primeros años de vida, 

cuando el ser humano comienza a descubrir el mundo y el porqué de las cosas. 

Luego las personas que desarrollan esta inteligencia comienzan su 

acercamiento a la naturaleza y a demostrar comportamientos afectivos por las 

plantas y los animales. 

La intercomunicación con el medio natural es imprescindible para la 

comprensión de los mecanismos causales, sus efectos y consecuencias 

presentes y futuras, según Gardner, esta inteligencia tuvo su inicio en la 

necesidad de sobrevivencia de la especie humana, la misma que dependía de 

la capacidad de discriminar entre lo favorable y nocivo para la vida , de los 

recursos ambientales para su alimentación y refugio.  

Debido a que esta inteligencia ejercita el descubrimiento y la investigación, su 

ámbito de aplicación, cubre diversos campos de la ciencia y la cultura. 

Es fundamental para el accionar de la inteligencia naturalista , la observación 

de la naturaleza lo más concreta posible de diversos entornos cercanos y 

lejanos, representaciones de espacios naturales, encuentros con expertos y 

otros. 

La  visión naturalista de Garner, ha sido trabajada también  por Daniel 

Golemam (2009), quién la llama inteligencia ecológica y hace énfasis en la 

necesidad de integrarla con la existencial y social, pensar de manera colectiva 

en cambios urgentes de comportamientos en la relación con la naturaleza. 

Goleman, en su libro Inteligencia Ecológica expresa que:“La inteligencia 

ecológica es la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible a la 

naturaleza. Consiste en comprender qué consecuencias tienen sobre el 

medio ambiente las decisiones que tomamos en nuestro día a día e 

intentar, en la medida de lo posible, elegir las más beneficiosas para la 

salud del planeta. La paradoja reside en que cuanto más coherentes 

somos con su bienestar, más invertimos en el nuestro” 

 

http://unikids.com.ec/blog/wp-content/uploads/2013/05/inteligencias-m.gif
http://unikids.com.ec/blog/wp-content/uploads/2013/05/inteligencias-m.gif
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CARMEN SANCHIDRIAN (2010) en su libro Historia y perspectiva actual de la 

educacion infantil, sobre este tema expresa: 

…Hasta ese momento, los investigadores habían partido de dos 

suposiciones: 

Que la inteligencia es una capacidad general, única, que todo ser humano 

posee en mayor o menor medida y que le permite formar conceptos y 

resolver problemas. 

Que esta capacidad puede ser medida mediante instrumentos 

estandarizados, tales como las pruebas escritas que han de 

complementarse poniendo en juego sólo facultades lingüísticas y lógicas. 

(Pág. 312). 

La pedagoga Sanchidrian, comparte su visión integral de inteligencia y señala 

las dos concepciones tradicionales que han estado vigentes y que hoy han sido 

superadas. 

Esta visión integral de la inteligencia es un asunto que enfatiza Garner, sus 

estudios demostraron que cada persona ejerce diferentes tipos de inteligencia 

cuando piensa y toma decisiones, por ejemplo, para manejar la expresión oral,  

a la vez se necesita la inteligencia intrapersonal, interpersonal y emocional. 

La investigadora Suazo (2006) señala que: … “Es sumamente importante 

que reconozcamos y fomentemos todas las diferentes inteligencias 

humanas y todas las combinaciones entre ellas” ... (Pág. 18). 

Por ejemplo, la inteligencia naturalista o ecológica permite comprender el 

mundo natural, las relaciones e interacciones entre los elementos de los 

ecosistemas, lo que redundará en la contribución a la construcción de un 

mundo sostenible. Siendo un tema de actualidad, se han realizado muchas 

investigaciones, que demuestran la importancia de desarrollar la inteligencia 

naturalista de los estudiantes. 

Otras teorías sobre inteligencias múltiples 

1.- Nelson Machado  , en su obra “Educación para la ciudadanía” manifiesta su 

concordancia  con la  teoría de Gardner, y además, como producto de sus 

investigaciones , añade a las inteligencias múltiples, la inteligencia pictórica. 

Afirma Nilson Machado (1996) que: 

…Los recursos pictóricos se vuelven elementos fundamentales en la 

comunicación y en la expresión de sentimientos, manifestando 

personalidades características o revelando síntomas diversificados de 

desequilibrios psíquicos. Resulta importante que estas señales puedan 

ser identificadas y leídas por los que nos rodean y establecer un vínculo 

de comunicación. (Pág. 494). 
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2.- El psicólogo norteamericano Robert Sternberg, profesor de la Universidad 

de Yale y expresidente de la APA (American Psichology Asociation) , elabora la  

teoría triárquica de la inteligencia, y considera que desempeña funciones 

similares a la acción de gobernar, esto es, legislar, ejecutar y valorar. Legisla 

cuando produce las ideas que sustentan la toma de decisiones y los 

comportamientos; la valoración involucra la comparación de opciones y la 

valoración de ellas, para la toma de decisiones y la ejecución materializa las 

acciones.  

Robert Sternberg (2006) sostiene que: 

…En la mayor parte de individuos predomina alguna de estas funciones; 

de allí que existan algunos que tienden a ser legislativos, otros a ser 

ejecutivos y algunos, más judiciales. Puede ser que una se sobreponga 

sobre las otras pero que no las elimine y así siempre seguirán existiendo, 

aunque en una mínima proporción. (Pág. 419). 

3.- El doctor Daniel Goleman, psicólogo norteamericano, en su libro “Inteligencia 

emocional” anexa la inteligencia emocional a las otras inteligencias múltiples y la 

grafica como la suma de capacidades para reconocer y manejar las emociones, 

combinadas con la inteligencia interpersonal e intrapersonal, pues se necesita mucha 

sintonía consigo mismo, con los demás y la naturaleza, en su libro “Inteligencia 

Ecológica” introduce el revolucionario concepto de inteligencia ecológica como “la 

comprensión de los impactos ecológicos ocultos y la determinación de mejorarlos”. En 

la actualidad, este concepto tiene aplicación en casi todas las esferas de la vida, se 

divisa en diferentes direcciones, para los fabricantes significa aplicación de tecnologías 

de menor impacto para el ambiente, cambio en los ingredientes y procesos de 

fabricación , para los consumidores significa identificar productos limpios y sanos y 

que sean biodegradables. 

El desarrollo de la inteligencia ecológica, es urgente y necesario para crear la 

ciudadanía ambiental , que derive en  comportamientos que provoquen cambios en la 

relación con el planeta y contribuyan a la sostenibilidad ambiental. 

 “La inteligencia ecológica es la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos 

posible a la naturaleza. Consiste en comprender qué consecuencias tienen 

sobre 

el medio ambiente las decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar, 

en la medida de lo posible, elegir las más beneficiosas para la salud del planeta. 

La paradoja reside en que cuanto más coherentes somos con su bienestar, más 

invertimos en el nuestro” Daniel Goleman (2.009). 

 

Goleman, hace énfasis en la REVOLUCIÓN VERDE, porque la vida humana provoca 

impactos  sobre la vida del planeta:  

“No basta con reciclar. Ni con comprar alimentos biológicos. Ni con cambiar las 

bombillas o desconectar los enchufes… Esos pasos son necesarios pero insuficientes, 

porque lo que hay que cambiar realmente es nuestro modo de pensar. Todos nuestros 

actos tienen un impacto en el medio ambiente: negarlo es de ignorantes” 

Goleman afirma que el problema tiene su raíz en la desconexión profunda entre el 

hombre y la naturaleza que se produce con la revolución industrial: 
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“Mientras la gente vivía en las granjas y en contacto con la tierra, existía una 

memoria ecológica que pasaba de generación en generación… Con la 

inmigración masiva a las ciudades ese conocimiento se perdió, y también el 

contacto directo con los ciclos de la naturaleza. Hemos levantado una barrera 

que nos aísla del mundo natural y nos impide ver las consecuencias de nuestros 

actos” Goleman (2.009) 

Goleman considera que la principal dificultad para el cuidado del planeta es que la 

humanidad todavía no es consciente de la contribución a su destrucción, no conoce 

los reales y potentes  impactos ecológicos de lo que consume y así sigue cumpliendo 

el doble rol de víctima y  victimario en la degradación de la naturaleza, por lo que el 

autor hace un llamado a desarrollar la inteligencia ecológica; que permita a los seres 

humanos rescatar sus orígenes, recuperando el nexo con la madre tierra,  volviendo a 

producir alimentos naturales y no de laboratorio, para provocar la salud integral , es 

decir, en las dimensiones físicas y emocionales de las personas y la salud planetaria. 

 

Goleman, refiere que no se trata de desaparecer productos, sino que a través de la 

responsabilidad personal (se compra lo necesario, no lo que la publicidad promociona) 

y la conciencia ecológica ( seleccionar los productos beneficiosos para el medio 

ambiente, llamados verdes.); practicar el consumo responsable, que obligue a los 

fabricantes a evolucionar en sus procesos de fabricación, el cambio debe ser 

impulsado por los consumidores. 

Entre las ideas y reflexiones de Goleman, aparece el concepto de “transparencia 

radical” partiendo de lo que la sociedad necesita conocer sobre los productos que 

consume provocando una compra con valores y no por impulsos, de esta manera, 

todos estarán enterados de lo que se consume, vende, compra y desecha; amparados 

en una regulación que promueva la sostenibilidad de la naturaleza, respaldando a las 

empresas que las cumplan y las otras tenderán a desaparecer, en conclusión serán 

los consumidores con conciencia naturalista o ecológica los que logren “ un futuro 

verde”. 

Importancia de la inteligencia naturalista o ecológica 

 

La inteligencia ecológica es una la forma de desarrollo del ser humano en su 

vivir cotidiano para contribuir a prevenir y reparar la situación actual del medio 

ambiente y mejorar la relación con la naturaleza.  

La inteligencia ecológica permite adquirir conciencia de las consecuencias del 

accionar humano en la salud del planeta y de todos los seres vivos, reconocer 

la dinámica de la vida como un conjunto complejo de interrelaciones entre los 

seres bióticos y abióticos de los ecosistemas que conforman la biósfera. 

Dada la situación actual del planeta, cuando las condiciones de vida son 

precarias, es urgente trabajar la conciencia ecológica para modificar los 

comportamientos consumistas que tanto daño han causado al planeta y lo han 

llenado de basura, el consumismo se ha convertido en práctica de vida, 

instalando comportamientos lesivos para nuestro planeta, que provocan y 

seguirán provocando los complejos problemas ambientales cuya solución  

exige , cambios en el sentir, pensar y actuar del ser humano, comportamientos 
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individuales y colectivos que provoquen cambios en la forma de vivir y trabajar, 

a través de un aprendizaje holístico. 

 

Daniel Goleman señala tres principios para empezar a construir juntos la inteligencia 

ecológica. 

Conoce los impactos ecológicos de tus acciones. 

Promueve las mejoras que se proponen para reducir los impactos ecológicos. 

Comparte lo que vas descubriendo sobre estas cuestiones. 

Según Goleman, “estamos en los albores de un cambio en la conciencia colectiva; 

tenemos que caminar hacia la construcción de una inteligencia compartida capaz de 

originar cambios profundos en la relación del ser humano con la Naturaleza”. 

En una entrevista al diario País de España explico los motivos de su preocupación por 

la ecología, con estas   palabras; 

“La sensibilidad por querer escuchar y comprender los mensajes que nos está 

enviando nuestra casa, el planeta Tierra. Por mucho que lo asfaltemos con 

sistemas sociales y económicos, este ente vivo sigue estando ahí, 

ofreciéndonos lo que necesitamos para sobrevivir y disfrutar de esta maravillosa 

experiencia de aprendizaje y evolución a la que llamamos “vida”. Tras muchos 

siglos de ignorar, manipular e incluso violar el medio ambiente, éste parece 

estar reclamando a las empresas y a la sociedad que lo tengamos en cuenta 

cada vez que tomemos decisiones relacionadas con la producción y el 

consumo”. 

 

Psicología ambiental 

Es el estudio del comportamiento humano en relación con el ambiente 

ordenado y definido por el hombre. Es un campo relativamente nuevo dentro de 

la psicología y cuyos estudios son realizados aproximadamente desde 1960 y 

que hasta la actualidad no dejan de incrementarse. 

Los objetivos de esta ciencia son: 

Determinar la influencia que el medio ambiente tiene sobre las personas. 

Las relaciones que establecen entre los seres humanos y el medio ambiente. 

La forma en que las personas actúan, reaccionan y se organizan como el 

medio ambiente. 

La psicología ambiental busca averiguar los efectos de la conducta del ser 

humano sobre la calidad del ambiente: la conservación de la energía, el 

comportamiento no contaminante, la planificación familiar, son clásicos 

ejemplos de las acciones de la vida cotidiana. 
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El ambiente es tratado en un triple nivel de consideración: ambiente natural; 

ambiente construido o fabricado; y ambiente social y conductual. 

El ambiente natural es básicamente definido en el sentido de la influencia que 

tiene el ecosistema en los seres humanos, como, por ejemplo: la percepción 

del ambiente geográfico, así como las actitudes ante el paisaje. 

El ambiente construido se conceptualiza a su vez a distintos niveles: ambientes 

de características fijas y relativamente permanentes, como los edificios; con 

características semifijas, relativamente sencillas de alterar, como por ejemplo 

muebles o decoración; y con características fácilmente modificables como 

luminosidad, color, temperatura; climas sociales, atmósfera social, 

características de los escenarios. 

El ambiente social y conductual incluye cinco áreas: espacio personal; 

territorialidad, intimidad, hacinamiento y ecología del grupo pequeño. 

Comportamiento ecológico 

Es el respeto de los ciudadanos hacia el entorno en que se desarrolla, muchos 

de los problemas ecológicos a los que se enfrenta la humanidad no pueden ser 

subsanados por los individuos en forma definitiva pero sí pueden ejercer 

presión sobre quienes tienen esa responsabilidad y que sean ellos los 

comprometidos con la solución. 

El comportamiento ecológico se mide más en acciones que en palabras y se lo 

expresa en acciones concretas mediante un comportamiento cívico que 

demuestre que los recursos naturales son para el uso colectivo y nunca para la 

apropiación individual ni para el abuso. Por esta razón, el ciudadano debe tener 

incorporadas en su interior comportamiento y conductas ecológicas básicas 

como son: 

Usar correctamente los bienes naturales como el agua, la tierra, las plantas y 

los animales. 

Mantener limpio el entorno con condiciones de salubridad y procurando el 

ahorro energético. 

No abusar de los productos químicos y las sustancias nocivas como 

detergentes, insecticidas o plaguicidas. 

Preferir productos y sustancias biodegradables. 

Evitar la acumulación de escombros y someter a reciclaje los desechos y 

basura. 

No hay que olvidar que son las grandes potencias industriales las que menos 

respetan al comportamiento ecológico y agreden con sus acciones al planeta 

con las emisiones de toneladas de gases y desperdicios tóxicos, con la 

deforestación progresiva de las selvas y bosques, las catástrofes provocadas 

por las centrales de energía, la caza y pesca de especies en peligro de 

extinción, etc., son el resultado de una indiferencia que debe corregirse en 

forma inmediata. 
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Sería un acto de negligencia e inconsciencia el impedir que las futuras 

generaciones conozcan a la naturaleza de la forma en que nosotros la 

conocimos y disfrutamos. 

Ecología 

La palabra Ecología se deriva de dos voces griegas: oikos que significa hogar, 

y logos que es estudio. Esta ciencia estudia a los seres vivos, su ambiente, la 

distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la 

interacción entre los organismos y su ambiente. 

La ecología es una de las divisiones de la biología que estudia las 

interacciones de los seres vivos con su hábitat donde se incluye factores 

abióticos que son las condiciones ambientales (clima, altura, temperatura, 

localización geográfica, etc.), pero también incluye factores bióticos, esto es, 

condiciones derivadas de las relaciones que se establecen entre los seres 

vivos. Por esta razón, la ecología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza 

herramientas de otras ramas de la ciencia, especialmente Geología, 

Meteorología, Geografía, Sociología, Física, Química y Matemática. 

Existen varios tipos de Ecología, dependiendo del tipo de estudios que realizan: 

Ecología botánica. 

Ecología animal. 

Ecología acuática. 

Ecología de la población. 

Ecología botánica 

Esta ciencia es una parte de la biología y se ocupa del estudio de los vegetales 

en todos sus aspectos, incluyendo su descripción, clasificación, distribución, 

identificación y el estudio de su reproducción, fisiología, morfología, relaciones 

recíprocas, relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados sobre el 

medio en el que se encuentran. El objeto de estudio de la ecología botánica 

son las plantas como factores bióticos y su relación con los factores abióticos. 

En la botánica hay que distinguir entre dos subdivisiones: la botánica pura, 

cuyo objetivo es ampliar el conocimiento de las plantas y su función en la 

naturaleza; y la botánica aplicada, cuyas investigaciones están al servicio de la 

tecnología agraria, forestal y farmacéutica, su conocimiento interviene en 

muchos aspectos de la vida del ser humano y por tanto es una división 

estudiada, no solamente por biólogos sino también por farmacéuticos, 

ingenieros agrónomos e ingenieros forestales entre otros. 

La ecología botánica cubre un amplio espectro de funciones sobre todo cuando 

ayuda, de forma intencionada, al mantenimiento de los ambientes naturales o 

los creados por el ser humano. Su importancia se nota en aspectos como la 

purificación del aire, la ornamentación, la medicina natural, etc. 
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Los vegetales participan en forma activa en los ciclos de la biosfera. Las 

plantas son los productores primarios en la cadena alimenticia, responsables 

de la captación de energía solar, de la que logran gran parte de sustento, y de 

la que depende toda la vida terrestre, de la creación de materia orgánica y 

también de la generación del oxígeno que se acumula en la atmósfera y es 

aprovechado por el resto de seres vivos. 

Las plantas también pueden ayudar a la comprensión de los cambios del 

ambiente de muchas formas: 

 Entendimiento de la destrucción de hábitat y de especies en extinción. 

 La respuesta de las plantas a radiación ultravioleta puede monitorear 

problemas como los agujeros en la capa de ozono. 

 El análisis de polen que fueron depositados por plantas hace miles de 

millones de años puede ayudar a los científicos a reconstruir los climas 

del pasado y pronosticar el clima futuro, una parte esencial de 

investigaciones sobre cambios climáticos. 

 Los líquenes que son sensibles a las condiciones atmosféricas y tienen 

un uso extensivo como indicadores de contaminación. 

 Las plantas pueden servir como ‘sensores’, como “señales tempranas de 

aviso” que den la alerta sobre cambios importantes en el ambiente. 

Por último, las plantas son sumamente valoradas en el aspecto recreativo para 

millones de personas que disfrutan de su uso en la jardinería, la horticultura y el 

arte culinario. 

En la actualidad el cuidado de las plantas ha tomado mucha mayor relevancia 

cuando se comprueba los efectos en la naturaleza de la tala indiscriminada, la 

deforestación y la falta de conciencia ecológica. Algunos de los gobiernos, a 

nivel mundial, han expedido reglamentos y políticas de estado para proteger a 

estos seres vivos con campañas dirigidas a los habitantes, pero también 

tratando el tema desde el punto de vista educativo con la finalidad de 

concienciar a los estudiantes incluyendo capítulos en el currículo. 

El Ecuador no es una excepción a esta normativa y busca que sus estudiantes 

creen una conciencia ecológica, desde muy corta edad, que les permita cuidar 

a las plantas y seguir procesos de protección. A nivel de bachillerato está la 

opción de participación estudiantil de reforestación donde los jóvenes 

comparten iniciativas novedosas para mantener la vegetación en óptimas 

condiciones. 
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Ecología en el ambiente escolar 

Los centros educativos tienen abundantes y variados ambientes escolares y 

cada uno de ellos se los puede mantener en buenas condiciones siempre que 

se apliquen medidas apropiadas: 

El manejo de la basura. - Que son los desechos resultados de dos tipos de 

actividades: de las actividades académicas que son manejables en la misma 

sala de clases, en especial de los años de educación básica inicial cuando los 

estudiantes deben aprender ciertas destrezas y donde resulta indispensable el 

uso de papel, igual sucede en las clases de arte, actividades prácticas o 

trabajos 

dirigidos por el profesor; y, de las actividades durante los recreos que no son 

manejados adecuadamente, cuando los estudiantes están en patios u otras 

dependencias y eliminan un sinnúmero de desechos que no son colocarlos en 

los recipientes apropiados. 

El cuidado de plantas. - Requieren de cuidados para seguir en su calidad de 

seres vivos. 

Generalmente se busca personal especializado que cumpla con estas 

funciones de mantenimiento de las plantas en los maceteros pero más 

importante resulta que los mismos estudiantes tomen conciencia y sean ellos 

los llamados a cumplir con esta actividad. En los centros educativos, 

dependiendo del espacio físico, se emprende en proyectos de sembrado y 

cuidado de plantas ornamentales y alimenticias. 

El cuidado de animales. - Aunque suele ser en menor escala que lo referente 

a los vegetales, también se aplican proyectos de cuidado de animales y 

mascotas, tiene relación con el fomento del respeto a los seres vivos. Estos 

hábitos suelen ser más difíciles de fijar pero no imposibles de realizar. 

El aire. - Ninguna actividad escolar debe tender a contribuir con la 

contaminación del aire. Existen actividades propias de la enseñanza que 

requieren un mínimo nivel de emisión de gases como en los laboratorios de 

física, biología, química, ciencias naturales, etc., que resultan indispensables 

para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Nada de 

esto comparado con prender fogatas innecesarias para deshacerse de 

materiales como basura, orgánicos, plásticos y otros que merecen otro tipo de 

tratamiento. 

El agua. - Lo más común es que la provisión de este líquido vital llegue por 

medio de las redes construidas por el municipio que asegura la pureza del 

agua con los procesos de potabilización, no es raro que existan cisternas que 

puedan aprovisionar en casos de reparaciones y fracturas de estas redes. 

Estos reservorios tienen que estar sujetos a ciertas normas de mantenimiento 

periódico, caso contrario, no llegarían a cumplir su función. 
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El suelo. - Generalmente todos los espacios están cubiertos con cementos con 

solamente una mínima porción destinada a espacios verdes. El suelo debe 

estar siempre cubierto de vegetación para evitar los efectos de la erosión. 

Importancia del reciclado de basura 

Los desechos provenientes de animales, vegetales y de la actividad humana, 

han estado presentes en el planeta a lo largo de muchos siglos; sin embargo, 

es en la actualidad cuando el problema de la basura se convirtió en una 

amenaza tanto para la Tierra como para sus habitantes. 

La población mundial crece día a día, ahora se considera que hay 

sobrepoblación urbana, todo ayudado por la tecnología que fabrica productos 

que antes no había con la finalidad de permitir vivir más confortables pero 

cuyas consecuencias posibilitan consumir más, producir más basura y con el 

plástico como su principal representante. 

La consecuencia son montañas de basura. 

De entre todos estos desechos se deduce que los hay de dos tipos: 

Residuos biodegradables. - Los que pueden desintegrarse o descomponerse 

por procesos naturales, o sea, por la acción de bacterias, hongos, levaduras y 

otros microorganismos que están presentes en el suelo o en el agua. 

Ejemplo: Los residuos orgánicos producto de alimentos utilizados para la 

elaboración de las comidas. 

Residuos no biodegradables. - Los que no son destruidos ni absorbidos por 

el ambiente. 

Ejemplos: Plásticos, vidrio, metales, etc. 

Otros residuos son peligrosos como las pilas, los pesticidas, etc., porque se 

componen de sustancias químicas que se mantienen en el ambiente por mucho 

tiempo sin degradarse ni alterarse, que al mezclarse con otros elementos 

contaminan, arruinan y resultan dañinos para los seres vivos. 

Otros residuos son incinerados para evitar contagios como el caso de jeringas 

y algodones que provienen de curaciones. Se calcula que cada habitante 

desecha por día unos 600 g de residuos y si la familia está compuesta de un 

mínimo de 4 personas, bastaría hacer los cálculos matemáticos. 

Cada noche se saca la basura en bolsas sin la preocupación de hacia dónde va 

su contenido. Sin embargo, toda esta basura forma cantidades y volúmenes 

bastante considerables. 

La Regla de las Tres Erres 

Esta regla también es conocida como las Tres Erres de la Ecología o 

simplemente 3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada 

por la organización ecologista Greenpeace, cuyo objetivo es desarrollar hábitos 

en los habitantes como el consumo responsable. Busca establecer estrategias 

para el buen manejo de residuos, en especial de los hogares, y 
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específicamente dar prioridad a la reducción en el volumen de residuos. 

Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el Primer Ministro del Japón, 

Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa Tres Erres con el propósito de 

conseguir una sociedad orientada hacia el reciclaje. En abril de 2005 se realizó 

una asamblea de ministros en la que se compartió con Estados Unidos, 

Alemania, Francia y otros 20 países, la forma en que se puede implementar de 

manera internacional acciones relacionadas a las Tres Erres. 

Esta iniciativa se compone de los siguientes principios: 

Reducir 

Al reducir el problema, automáticamente se disminuye el impacto en el 

ambiente. Esta erre principal es la que inicia con la concientización y brinda 

una posible solución. La reducción puede realizarse en 2 niveles: reducción del 

consumo de bienes y la reducción del gasto de energía porque en la 

actualmente la producción de energía produce numerosos desechos como los 

nucleares y de dióxido de carbono. 

Los objetivos serían: 

Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados para un uso único 

como, por ejemplo: Los embalajes. 

Adaptar los artefactos domésticos en función de sus necesidades como, por 

ejemplo: Poner lavadoras y lavavajillas, que se utilizan diariamente en los 

hogares, llenos y no a media carga. 

Reducir pérdidas energéticas o de recursos. Ejemplos: De agua, desconectar 

aparatos eléctricos, apagado de luz que no se necesita, transformadores, etc. 

Esta misma erre conlleva a la reducción de las emisiones de gases 

contaminantes, nocivos o tóxicos que evitarán la intoxicación animal o vegetal 

del entorno. Los países de la Unión Europea están trabajando con importantes 

políticas de reducción, y con el lema: La basura es alimento (para la tierra), 

fabrican productos sin contaminantes y que son ciento por ciento 

biodegradables, así cuando acabe su vida útil no tenga impacto en el ambiente, 

o éste sea lo más reducido posible. 

Reutilizar 

Es la segunda erre en importancia, igualmente debido a que su intención es 

reducir el impacto en el ambiente, pero de forma indirecta. Se basa en la 

reutilización de un objeto para darle una segunda oportunidad de utilidad o una 

segunda vida útil. Se ha comprobado que todos los materiales o bienes pueden 

tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un mismo uso, o con un 

poco de imaginación, para un uso diferente. 

Ejemplos: Utilizar la otra cara de las hojas impresas o rellenar botellas. 
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En muchos países del mundo se están utilizando las botellas desechables para 

convertirlas en ladrillos ecológicos y, más aun, cuando en su interior se colocan 

la mayor cantidad de bolsas de plástico que ya no se usan. Las cajitas o 

frascos de PVC, metal o plástico se pueden pintar o decorar y utilizarse 

nuevamente ahora para guardar distintos elementos. El papel usado se puede 

transformar en pulpa y crear nuevas hojas para escribir. 

Reciclar 

De las erres es la más popular porque el sistema de consumo actual ha 

preferido usar envases de materiales reciclables como el plástico, sobre todo, 

que no es biodegradable de esta forma se invierte en empleo de personal y 

energía que es importante para la humanidad. 

El vidrio y la mayor parte de los plásticos se pueden reciclar calentándolos 

hasta que se funden y darles una nueva forma. Es como utilizar algo de su 

principio, aunque la eficiencia no es del cien por cien en general. En el caso del 

vidrio en concreto, sí es completamente reciclable: de una botella se podría 

obtener otra botella. 

Aplicación de la inteligencia ecológica en el campo de la educación 

La inteligencia ecológica, dentro del campo educativo, se mide en 

determinados factores como son: 

El mantenimiento de los espacios físicos como aulas, patios, canchas, 

bodegas, dependencias administrativas, corredores, etc., en condiciones de 

limpieza y libre de basura. Para este efecto no es necesario que existan los 

recipientes adecuados repartidos en lugares estratégicos, sino que la misma 

conciencia del estudiante conlleve su apropiado manejo. El criterio japonés 

concluye que no es suficiente limpiar a cada momento las dependencias de un 

lugar si bastaría con que las personas simplemente no arrojen basura. 

El cuidado y respeto a otros seres vivos también permite manifestar el 

desarrollo de la inteligencia ecológica en centros educativos porque es muy 

común encontrar maceteros con plantas que requieren el mantenimiento básico 

pero indispensable como el regado periódico y el deshierbe de malezas. Son 

los estudiantes los llamados a realizar estas acciones y no el personal 

contratado. 

La correcta clasificación de los desechos demuestra un grado de asimilación y 

conciencia ecológica, mayormente en espacios que cuentan con los 

contenedores especialmente diseñados para este propósito, con las señales 

que dirigen este tipo de actividad o las frases escritas en carteles llamativos 

que motiven ejecución de las buenas prácticas ambientales. 

Resulta interesante observar la manera en que los estudiantes se ponen en 

contacto con la naturaleza o la forma en que se manejan en salidas de campo. 

Estas, son actividades guiadas por profesores o por especialistas que 

demuestran el grado de respeto hacia el ambiente natural. 
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El agua y su correcta distribución es otra demostración de inteligencia 

ecológica. Este líquido es cada vez más escaso en el planeta, por tanto, más 

susceptible de cuidado para evitar su pérdida y mala utilización. Existe una 

serie de actividades escolares que pueden realizarse usando recipientes que 

ayudan a alcanzar los mismos objetivos que el uso de mangueras. 

Las Ciencias Naturales 

Son las ciencias que tienen por objeto el estudio de los aspectos físicos de la 

naturaleza siguiendo la modalidad del método científico conocido como modelo 

experimental. Se apoya en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de 

las ciencias formales, especialmente de la matemática y la lógica, cuya relación 

con la realidad de la naturaleza es indirecta. 

División de las Ciencias Naturales 

Astronomía: Estudia los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos 

ligados a ellos, su registro y la investigación de su origen. 

Biología: Estudia a los seres vivos, su origen, su evolución y sus propiedades. 

Física: Se ocupa del estudio de las propiedades del espacio, el tiempo, la 

materia y la energía, teniendo en cuenta sus interacciones. 

Geología: Estudia la forma interior dela Tierra, la materia que la compone, su 

mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que ha experimentado 

desde su origen y la estructura que tiene en el actual estado. 

Química: Estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, 

así como de los cambios de sus reacciones químicas. 

Los objetivos del aprendizaje de Ciencias Naturales 

El Ministerio de Educación del Ecuador emite durante el año 2010, los objetivos 

del aprendizaje de las Ciencias Naturales en su documento denominado 

“Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica”. 

Técnicas de aprendizaje para las Ciencias Naturales 

En las ciencias fácticas a las que pertenece las Ciencias Naturales, se pueden 

aplicar una serie de variadas técnicas cuyo propósito es alcanzar objetivos en 

el aprendizaje. 

Entre las técnicas más utilizadas están: 

La observación. - Es la actividad mental que va más allá de la simple 

captación visual sino que alcanza el empleo de la mayor cantidad de los 

órganos de los sentidos para la obtención de información. Mientras más 

sentidos intervengas mejor aplicada estará la técnica de observación. 

 

La selección. - Es la elección, la recolección y la organización de información 

que son procedimientos centrales en el proceso de construcción de los 

conocimientos científicos. 
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La investigación. - Es la capacidad de conseguir información por varios 

medios integrando la observación, la experimentación y la medición de 

resultados. 

La experimentación. -  Es el proceso de reproducir de un fenómeno en el 

laboratorio o su estudio en el lugar en donde se produjo con la intención de 

estudiarlo y sacar conclusiones. 

Interpretación de información. - Es el hecho de que un contenido material ya 

dado e independiente es comprendido o traducido a una nueva forma de 

expresión. 

Aplicaciones de técnicas de observación directa en las Ciencias Naturales 

La observación es una técnica muy antigua, tanto que se calcula que fue usada 

en la Grecia Antigua para obtener conocimientos y construir la ciencia. Es la 

más fácil de utilizar porque su uso es directo y solamente se requiere de saber 

aplicar los órganos de los sentidos. 

Observar es, según la real academia “examinar atentamente” lo que tiene 

relación con el mirar, o sea, con la utilización de un solo sentido, pues la 

observación va más allá, es examinar atentamente algo material mediante la 

utilización de la mayor cantidad de órganos de los sentidos. 

Varios son los elementos que conforman la observación: 

1.- El objeto. - Es todo lo que existe fuera de nuestra realidad, tiene su propia 

existencia y puede ser estudiado. El objeto no es algo improvisado o 

encontrado al azar en la investigación, sino que es fijado con anterioridad y 

resulta ser propiedad del sujeto. 

2.- Sujeto de investigación. - Es el observador, la persona o grupo de 

personas que observan algo. 

Un solo observador dará su criterio y su percepción personal mientras que en 

un grupo de observadores se darán distintos niveles entre ellos y cada uno 

puede tener un criterio diferente por lo que se tendrá que recurrir a una 

observación sistemática. 

El sujeto es una persona que tiene sus propias percepciones, que observa y 

emite sus resultados de acuerdo a su criterio mientras que enfrenta al objeto 

que está siempre en una realidad inconfundible. 

3.- Medios. - Son los órganos de los sentidos del observador: vista, oído, 

olfato, gusto y tacto, y cada ciencia los desarrolla y los ocupa en mayor o 

menor forma de acuerdo a sus propias necesidades. Por ejemplo, en la 

observación experimental será muy importante el desarrollo del sentido de la 

vista. 
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No cabe duda que mientras más órganos de los sentidos se usen, mejores 

serán los resultados de la observación. 

4.- Instrumentos. - Nuestros sentidos son limitados y llegan solamente hasta 

un tope lo que impide que se puedan observan otros objetos con sencillez, por 

ellos hay que utilizar la tecnología que permitan entrar en lo profundo y captar 

aquellos elementos que necesitamos conocer. 

Entre estos elementos están: 

Telescopio. 

Binoculares. 

Microscopio. 

Grabadoras. 

Termómetros, etc. 

En el estudio de las Ciencias Naturales todos los tipos de observación resultan 

importantes pero la más sencilla es la observación directa, es la que permite 

mirar y captar al objeto o al fenómeno que está ocurriendo. El estudiante tiene 

que desarrollarla para encontrar su propio conocimiento y descubrir los 

problemas que ocurren a su alrededor. 

Tipos de observación: 

Observación Directa. - El investigador se acerca personalmente al lugar 

donde se encuentra el fenómeno y usa la mayor cantidad de sentidos. 

Observación Indirecta. - Cuando el investigador usa instrumentos o recursos 

como cámaras de video o fotografía, micrófonos, computadoras, etc. 

Observación Participante. - Cuando el observador es parte activa del 

fenómeno que ocurre y se lo puede contar como miembro. 

Observación No Participante. - El investigador no forma parte del estudio y 

no interactúa solamente mira desde fuera y registra la información. 

Observación Estructurada. - Es la que tiene un orden, se la planifica, sigue 

una secuencia y usa instrumentos de recopilación de datos como cuestionarios, 

fichas, controles, listados, etc. 

Observación No Estructurada. - Recoge datos básicos porque es simple y se 

la realiza al acercarse al objeto de investigación. 

Observación de Campo. - Realizada en el mismo lugar de los hechos. 

Observación Experimental. - Cuando el fenómeno es reproducido en los 

laboratorios. 

Observación Individual. - Es realizada por una sola persona y, en la mayoría 

de casos, conlleva la subjetividad del investigador. 
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Observación en Equipo. - Donde participan dos o más investigadores y es 

característica de las universidades donde intervienen equipos en torno de un 

tema. 

Proceso de enseñanza aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin 

la formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar 

determina que: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier 

cosa que se desee en cualquier ámbito, es mostrar lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce, o sea, el que puede enseñar, y otro 

que desconoce, o sea, el que puede aprender. El docente es el que puede 

enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar; El estudiante es el que puede 

aprender, quiere y sabe aprender, por tanto debe existir una disposición por 

parte del profesor y del estudiante. 

Aparte de estos dos elementos indispensables, están los contenidos, esto es, 

lo que se quiere enseñar o aprender que se denominan técnicamente 

elementos curriculares y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 

aprenderlos que son los medios.  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta y así llegamos a los 

objetivos. Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales que es el 

contexto. 

Por lo expuesto, el proceso de enseñar es el acto mediante el cual el docente 

transmite contenidos educativos a un estudiante, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto. 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es 

el acto por el cual un estudiante intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el docente, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). 

Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto. 

El docente no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la 

función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las 

posibilidades de éxito del proceso motivando al estudio. 

Modelo de enseñanza por descubrimiento 

Nace como una respuesta para tratar de solucionar los problemas que acarrea 

el modelo expositivo y en el cual se pueden diferenciar dos alternativas viables: 

Modelo de descubrimiento guiado: Donde se le brinda al estudiante los 

elementos necesarios para que sea el que encuentre las respuestas a los 

problemas planteados y se le oriente el camino que debe seguir para dicha 

solución. 
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Modelo de descubrimiento autónomo: Cuando es el mismo estudiante quien 

integra la nueva información y llega a la construcción de conclusiones. 

En relación con la ciencia. - Se asume como un agregado de conocimientos, 

pero que está más cercano al estudiante, pues en la realidad que observa, en 

su ambiente cotidiano él encuentra toda la información que requiere para su 

desenvolvimiento dentro y fuera del centro educativo y, por tanto, es un 

producto natural del desarrollo de la mente del educando. De igual manera, la 

ciencia es puntual y definitiva y se promueve una imagen del científico, 

fundamentada en que son modelos a seguir para la construcción de 

conocimiento válido y verdadero. 

En relación con el estudiante. - Se lo considera como un sujeto, que adquiere 

el conocimiento en contacto con la realidad; en donde la acción mediadora se 

reduce a permitir que los estudiantes vivan y actúen como pequeños 

científicos, para que descubra por razonamiento inductivo los conceptos y leyes 

a partir de las observaciones. Este modelo plantea que la mejor forma de 

aprender la ciencia es haciendo ciencia. 

En relación con el docente. - Se convierte en un coordinador del trabajo en el 

aula, donde enseñar ciencias es enseñar destrezas de investigación como lo 

son: la observación, el planteamiento de hipótesis, la experimentación, esto 

hace que el docente no dé importancia a los conceptos y, por tanto, relegue a 

un segundo plano la vital relación entre ciencia y el estudiante. 

El punto más crítico de este modelo es que plantea como requisito fundamental 

y suficiente para la enseñanza, una planeación cuidadosa de experiencias de 

parte del docente y su presentación al estudiante para que él, por sí solo y 

siguiendo paso a paso las indicaciones con mucha disciplina e interés, 

descubra los conocimientos y los sistematice de tal forma que resulten útiles. 

En la aplicación de este modelo por descubrimiento no se puede aceptar que el 

estudiante piense o intente resolver, de parecida o igual manera, los problemas 

tal y como lo hace el científico, tendrá un límite y ahí es donde el profesor debe 

brindar más ayuda. 

Modelo de recepción significativa 

Trata de extraer lo mejor del conocimiento para que sea valorado por la lógica 

interna del estudiante, de tal manera que sea más duradera y se pueda aplicar 

en todo momento. 

En relación con la ciencia. - Ésta, sigue siendo una acumulación de 

conocimientos, pero con el surgimiento de un nuevo elemento que es la lógica 

interna del estudiante. 
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En relación con el estudiante. - Se le considera poseedor de una estructura 

cognitiva que soporta el proceso de aprendizaje, valorándose dos aspectos 

fundamentales: 

Las ideas previas o preconceptos. 

El acercamiento progresivo a los conocimientos propios de la disciplina. 

Es decir, se tomó como referencia la integración progresiva y procesos de 

asimilación e inclusión de las ideas o conceptos científicos.  

Con esta perspectiva se consolida más la frase: Averígüese primero lo que 

sabe el estudiante y enséñese en consecuencia. 

En relación con el docente. - El papel que se le asigna es ser 

fundamentalmente un guía en el proceso de enseñanza aprendizaje, para 

lograr este propósito debe utilizar, como herramienta metodológica, la 

explicación y la aplicación de los denominados organizadores previos, 

empleados como conectores de índole cognitivo entre los pre-saberes del 

educando y la nueva información que el docente lleva al aula. 

Un problema que se presenta es que el término “significativo” puede asumirse 

desde la obtención de una nota, responder a un cuestionamiento que responde 

más a la satisfacción de un requerimiento externo del docente y del padre de 

familia, por lo tanto se estará interpretando el concepto de significatividad 

desde el punto de vista de la “utilidad” y no desde la perspectiva de un 

aprendizaje permanente. 

Modelo por investigación 

Plantea una incompatibilidad entre el conocimiento cotidiano y el científico, 

pero existen dos variantes fundamentales que identifican claramente el modelo: 

Su postura constructivista en la construcción del conocimiento. 

La aplicación de problemas para la enseñanza de las ciencias. 

En relación con la ciencia. - Intenta posibilitar el acercamiento del estudiante 

a situaciones un poco semejantes a la de los científicos, pero desde una 

perspectiva de la ciencia como actividad de seres humanos afectados por el 

contexto en el cual viven. 

En relación con el estudiante. - Éste es un ser activo, con conocimientos 

previos, un sujeto que puede plantear sus posturas frente a la información que 

está abordando y, sobre todo, que él mismo va construyendo desde el 

desarrollo de procesos investigativos y mucho más estructurados y que puede 

dar lugar a procesos más rigurosos y significativos para el educando. 

En relación con el docente. - Es el que debe plantear problemas 

representativos, con sentido y significado para el estudiante, reconocer que la 

ciencia escolar, que transita el aula, está relacionada con los pre-saberes que 

el educando lleva al aula. Las estrategias que utiliza el docente en el aula 

deben permitir un tratamiento flexible del conocimiento, un entorno adecuado 
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para el educando, un reconocimiento de factores multimodales (motivacionales, 

comunicativos, cognitivos y sociales) en el aula de clase, los cuales conforman 

una red imposible de desagregar y, por consiguiente, indispensables a la hora 

de analizar las actitudes del estudiante frente a la ciencia. 

Las Ciencias Naturales y el reciclaje 

El estudio de las Ciencias Naturales permite la asimilación de conocimientos 

básicos tendientes a la protección y cuidado de la naturaleza. Enseña a 

enfrentar los problemas que, en la actualidad, son de vital importancia para el 

planeta y para los seres vivos que la pueblan. 

Entre las muchas dificultades que el ser humano ha propiciado está la 

contaminación por la acumulación de materiales fabricados con ayuda de su 

tecnología cada vez más evolucionada. Los propios seres vivos se convierten 

en residuos cuando mueren, sin embargo las cadenas tróficas siempre han 

tenido la suficiente capacidad de procesarlos, integrándolos de nuevo al ciclo 

vital. 

Los núcleos urbanos e industriales, se ven agravados con los crecientes 

índices demográficos y cuyos residuos generados se concentran a su vez en 

espacios reducidos que, junto con periodos de tiempo insuficientes para ser 

procesados, son absorbidos por el suelo, aire y aguas, superando la capacidad 

de la Tierra de reintegrarlos. 

Otra parte importante de materias se vierten incontroladamente, siendo 

peligrosas por los productos tóxicos que pueden transportar, mediante 

filtraciones que se producen hacia acuíferos subterráneos. 

Sólo una pequeña parte es reciclada, o incinerada para ser aprovechada en la 

obtención de energía eléctrica. 

El reciclado es la única solución viable al problema de la acumulación de los 

residuos. La reutilización de los materiales reciclados es además la mejor 

forma de evitar la extracción de más materias primas, la cual, a su vez, reducirá 

las necesidades energéticas para la propia extracción y transformación en 

productos manufacturados. 

La deforestación y erosión del suelo con las consecuencias dela desertización, 

que se produce al talar árboles para la obtención de la pasta de papel, es un 

claro ejemplo de la necesidad de reciclaje de esta materia; por extensión se 

podría citar el vidrio, metales y plásticos. 

La operación de reciclado consiste en la selección de los desperdicios u otros 

materiales de desecho, con el fin de obtener materias susceptibles, previo 

tratamiento, de nuevos usos. 

Actualmente se realizan técnicas de reciclado de basuras en las que los 

residuos sólidos se separan en materiales de valor comercializable como vidrio, 

plástico, caucho, papel, estaño, etc., que son reintroducidos en el ciclo de 

consumo. 
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La recuperación de los elementos reciclables se realiza de maneras muy 

diversas, dependiendo del tipo de materia fuente y los productos a extraer. 

Algunos residuos son convertidos en pulpas después de mezclados con agua, 

y haber sido liberados de los materiales pesados o metálicos, que suele 

realizarse mediante dispositivos magnéticos, decantación o centrifugación. Por 

su parte, los residuos más ligeros como fibras o papel son separados para su 

reingreso en plantas procesadoras de estos productos. 

Aunque parezca imposible, los desechos orgánicos y aguas residuales también 

son reciclables y ya se las practica en determinados países. De ellos se 

pueden extraer combustibles biológicos como el biogás, después de un 

proceso de fermentación en una atmósfera anaeróbica denominada digestión. 

En las plantas especializadas se recicla la mayor parte los residuos de una 

clase señalada, pero contrariamente, también hay otra parte que ya no admite 

ningún otro tipo de manipulación aprovechable, y que deberá ser incinerada o 

depositada en un vertedero controlado. 

Existen residuos químicos tóxicos, radiactivos y otras sustancias biológicas 

que, además de que su manipulación resulta muy peligrosa, no admiten 

reciclaje. Los que más temor causan en la opinión mundial son los desechos 

radiactivos, ya que mantienen su actividad durante un periodo de tiempo muy 

prolongado considerados en cientos de años; no pueden ser eliminados, y la 

única forma de mantener los organismos vivos fuera de su ámbito de radiación, 

es depositándolos en contenedores especiales y enterrarlos en lugares 

protegidos, o almacenarlos en silos de hormigón. Cualquiera de los métodos 

precisa que esté perfectamente identificado el lugar, además de control de que 

no se producen fugas al exterior. 

Módulo de desarrollo de la inteligencia ecológica en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales  

Los módulos de aprendizaje se utilizan para empaquetar y presentar contenido, 

así como para permitir a los docentes organizar ciertos conocimientos que 

resultan indispensables y remediales ante una problemática identificada dentro 

del centro educativo. A su vez, en un módulo  

de aprendizaje se pueden incluir diversos tipos de contenidos que se 

conjuguen con objetivos a alcanzarse, actividades a cumplirse y evaluaciones 

de lo asimilado. 

La aplicación del módulo de la inteligencia ecológica tiene por objetivo general 

el desarrollo de determinadas destrezas para evitar la contaminación dentro del 

ambiente escolar y se convertirá en un elemento que complemente, de forma 

teórica y práctica, los conocimientos impartidos en las clases de Ciencias 

Naturales. 
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Las actividades que se plantean se secuencian de una forma sencilla, los 

materiales se ven en un orden concreto y se evalúan los comportamientos y las 

actitudes de los estudiantes. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Abiótico. - Cualquiera de los factores sin vida que forman el medio ambiente 

abiótico en que habitan los organismos vivos. 

Aprendizaje. - Proceso mediante el cual se adquiere la capacidad de responder 

adecuadamente a una situación que puede o no haberse tenido antes. 

Biótico. - Cualquiera de los factores del medio ambiente de un organismo vivo 

que a su vez también es organismo vivo, formando conjuntamente un medio 

ambiente biótico. 

Ciencia. - Es una recopilación de técnicas y métodos que nos permiten organizar 

de forma objetiva y accesible un conjunto de información, que puede ser 

adquirida a través de la experiencia o de la deducción. 

Ciencias Naturales. - Son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de 

la naturaleza. Estas ciencias se estudian a través de otras cuatro ramas o 

ciencias que son: La Biología, la Física, la Química y la Geología. 

Cognitivo. - Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las 

capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se 

procesa información y después se analiza, se argumenta, se comprende y se 

produce nuevos enfoques. 

Ecología. - Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el medio 

en que se desarrollan. 

Educación. - Del latín educare, que significa crear, nutrir o alimentar. Consiste 

en el proceso de formación del hombre durante toda la vida, a partir de las 

influencias exteriores a que es sometido y por virtud de su voluntad. 

Enseñanza. - Método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza 

implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el 

alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. 

Hábitat. - Extensión territorial ocupado por una especie o individuo, sujeto a unas 

determinadas condiciones ambientales, como son el suelo, clima, agentes 

bióticos, físicos y químicos, perfectamente integrados y no necesariamente 

constantes. 
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Inteligencia. - La inteligencia es la capacidad de los seres humanos de poder 

procesar la información proveniente del medio, así como también de recogerla 

del exterior. La inteligencia es algo que depende de las estructuras internas del 

cerebro y de su interrelación con el mundo exterior. 

Investigación. - El uso más elemental del término en el sentido de "averiguar o 

describir alguna cosa". 

Medio ambiente. - Se define como el sustento y hogar de todos los seres vivos 

que habitan el ecosistema global, conocido como la biósfera. El medio ambiente 

está constituido por elementos abióticos (el medio y sus influencias) y bióticos 

(organismos vivos). 

Naturaleza. - Es el equivalente al mundo natural, universo físico, mundo material 

o universo material. El término "naturaleza" hace referencia a los fenómenos del 

mundo físico, y también a la vida en general. La palabra "naturaleza" proviene 

de la palabra germánica naturist, que significa "el curso de los animales”. Hace 

referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y 

animales, y en algunos casos a los procesos asociados con objetos inanimados. 

Modelo de enseñanza. - Es un plan estructurado que puede usarse para 

configurar un currículum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar 

la enseñanza en las aulas. 

Tradicional. - Se usa en educación para referir a una práctica que ya tiene 

mucho tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de una escuela con un sistema 

"tradicional", pensamos en que el rol del maestro es impartir conocimientos y el 

papel del alumno es recibir conocimientos del maestro.Motivos para conservar 

áreas verdes: 

Las plantas y flores no sólo decoran con elegancia y belleza los ambientes, sino 

que además regalan beneficios para la salud, el ánimo y ayudan a mejorar la 

calidad de vida. 

Una muestra de las ventajas que las plantas aportan gracias a sus propiedades 

físicas y químicas son: 

 

1.- Oxigenan el ambiente. - Tener una planta en lugares cerrados, a pesar de 

que lo muchos creen, no es perjudicial. El balance global a lo largo del día es 

muy positivo para el ser humano. 

 



 
 

34 
 

2.- Producen un efecto relajante. - El color de las plantas y su belleza afectan 

de manera eficaz al estado de las personas dando una sensación de tranquilidad 

y positivismo al ser humano, animan y reducen el estrés. 

 

3.- Mejoran la salud del aire que respiramos. - Las plantas en los ambientes 

escolares revitalizan el lugar, absorben gases contaminantes, incrementan la 

humedad en el aire, atenúan la temperatura, refrescando el ambiente en verano 

y produciendo calor en invierno. 

 

4.- Reducen el ruido. - Muchas actúan como pantalla frente a los ruidos 

exteriores e interiores, sobre todo en lugares pequeños y cerrados. 

 

5.- Ayudan a nuestra piel. - Humedecen el aire y esto hace que la piel esté 

mucho más hidratada. 

 

6.- Favorecen el trabajo. - Muchas investigaciones han demostrado que tener 

plantas en los lugares donde se desarrolla actividades aumenta el rendimiento y 

la eficacia de las personas. Ayudan a relajarse y esto hace que se reduzca el 

estrés laboral. 

 

7.- Ayudan al estudio. - No sólo son buenas en el trabajo, también lo son en los 

centros educativos o de estudio como aulas y bibliotecas. La relajación aumenta 

el nivel de concentración y esto hace que por consiguiente aumente la 

creatividad y la producción. 

 

8.- Adornan los hogares.- Obviamente, no se puede olvidar el nivel decorativo 

de las plantas. A nivel ornamental, no hay mueble o detalle que supere la belleza 

de la naturaleza. Además, el abanico de plantas ornamentales es tan amplio que 

hay variedades para todos los gustos y hogares. 

 

9.- Limpian la atmósfera. - Las plantas no solo renuevan el aire, lo purifican y 

mejoran, sino que además, reducen la polución, absorben gases nocivos, 

renuevan el humo removiéndolo y reducen la presencia de polvo hasta en un 

20%. 
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10.- Mejoran la autoestima. - Se trata de una vida, cuidar de una planta y 

verla crecer mejora la autoestima de las personas. Mantener una planta sana y 

salva conlleva una responsabilidad detrás y mucha constancia. Esto genera 

satisfacción en las personas y aumenta por consiguiente la autoestima. 

Educación Ambiental 

De acuerdo con García, J. Eduardo (1997)en su libro FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: UNA REFLEXIÓN DESDE LAS 

PERSPECTIVAS DEL CONSTRUCTIVISMO Y DE LA COMPLEJIDAD , las 

consideraciones a tomar en cuenta a la hora de programar aprendizajes y 

líneas de actuación de  Educación Ambiental, deben ser: 

• Una concepción del desarrollo humano, en la que el aprendizaje se entiende 

como un proceso de construcción social del conocimiento, elaborándose el 

saber a través de la reestructuración activa y continua de las ideas que se 

tienen mundo y de las estructuras de conocimiento de los individuos, proceso 

interactivo que supone entender la dinámica de aprendizaje como el resultado 

de la negociación de los significados y de la reflexión compartida.  

• Unas determinadas condiciones que han de darse para que el aprendizaje 

sea significativo, que se pueden resumir en tres ideas, que el conocimiento que 

se debe aprender tenga una coherencia interna, que los sujetos estén 

motivados para aprender y que haya un continuo ajuste entre las estrategias de 

intervención educativa y el proceso de aprendizaje. • En el caso de la 

perspectiva compleja y sistémica consideramos tres aportaciones básicas:  

• La caracterización del conocimiento como un conjunto de sistemas de ideas 

configurados a partir de las interacciones entre las ideas, y organizados de 

forma jerárquica.  

• EI carácter evolutivo, procesual y relativo del conocimiento, que determina a 

una construcción del mismo gradual y progresiva, a partir de la continua 

reestructuración de las concepciones que tienen las personas.  

• La distinción entre el conocimiento disciplinar (sistemas de ideas relativos a 

campos concretos del saber) y un conocimiento metadisciplinar (sistemas de 

ideas que tienen un carácter de cosmovisión y que comprenden categorías 

generales para entender el mundo.  

 

Fundamentación filosófica- epistemológica 

Se toman las siguientes premisas: 

 Siendo el ser humano un ser bio-psico-social,  los estudiantes deben 

reconocer  la relación indisoluble entre sus valores, creencias y 

prácticas y el conocimiento, por lo que siendo un asunto humano el 

desarrollo de la inteligencia ecológica , la presente investigación es 

cualitativa, trata de descubrir el estado del arte con datos que se 
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sustentan en la investigación de campo y bibliográfica, para interpretar 

las  particularidades del objeto de estudio que es el desarrollo de la 

inteligencia ecológica y su relación con el aprendizaje de Ciencias 

Naturales.  

 El conocimiento es un sistema organizado de ideas. 

 La construcción del conocimiento es gradual y progresiva , respetando 

sus procesos y evolución. 

 El conocimiento es un conjunto de sistemas de ideas configurados a 

partir de las interacciones entre las ideas, y organizados de forma 

jerárquica, considerando que el ser humano continuamente reestructura 

sus sistemas de ideas. 

 El conocimiento es disciplinar y meta disciplinar.   

Fundamentación Pedagógica- Didáctica 

 

Los procesos científicos y pedagógicos reflejan las teorías constructivistas que 

sustentan  la Didáctica de las Ciencias Naturales, en conjunto con la  teoría de 

las inteligencias múltiples, el aprendizaje significativo,  la teoría de la complejidad 

que explica la naturaleza sistémica  , muldimensional y democrática del cuidado 

del ambiente planetario. 

En sintonía con Garcìa Eduardo (1997), autor del libro “Fundamentaciòn teórica 

de la Educación Ambiental” Una reflexión desde las perspectivas del 

constructivismo y complejidad, se debe señalar como aspectos fundamentales 

de la Educación Ambiental, los siguientes: 

Una concepción de desarrollo humano, dónde el aprendizaje se explica como 

un proceso de construcción social del conocimiento, donde se elaboran las 

ideas de manera interactiva y continua, se tranzan los significados  con las 

respectivas reflexiones. 

proceso interactivo que supone entender la dinámica de aprendizaje como el 

resultado de la negociación de los significados y de la reflexión compartida.  

Unas determinadas condiciones que han de darse para que el aprendizaje sea 

significativo, que se pueden resumir en tres ideas, que el conocimiento que se 

debe aprender tenga una coherencia interna, que los sujetos estén motivados 

para aprender y que haya un continuo ajuste entre las estrategias de 

intervención educativa y el proceso de aprendizaje.  

El presente trabajo parte de la concepción de que el ser humano es 

educable en sus aspectos bio-psico-social y en su relación con la 

naturaleza, por lo que hace énfasis en lo holístico de la vida, un 

acercamiento activo a las distintas esferas del saber que permitan 

considerar a los seres vivos y la naturaleza como un todo. 
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Morín, en su obra “Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro” señala en su cuarto saber: 

“la perspectiva planetaria es imprescindible en la educación. Pero, no sólo para 

percibir mejor los problemas, sino para elaborar un auténtico sentimiento de 

pertenencia a nuestra Tierra considerada como última y primera patria. El 

término patria incluye referencias etimológicas y afectivas tanto paternales 

como maternales. En esta perspectiva de relación paterno- materno- filial es en 

la que se construirá a escala planetaria una misma conciencia antropológica, 

ecológica, cívica y espiritual. "Hemos tardado demasiado tiempo en percibir 

nuestra identidad terrenal"(1.999). 

El respeto a la naturaleza y al medio ambiente es primordial y necesario 

acrecentarlo desde las aulas este valor desde las aulas aplicando los mejores 

métodos de enseñanza de tal manera que los alumnos desarrollen el gusto por 

el cuidado de su propio hábitat que se constituye en el mejor legado que 

dejaremos a las siguientes generaciones.  

El trabajo de los maestros es valioso pero no basta con enseñar la ciencia de 

forma teórica o esperar que llegue por sí sola a la conciencia de los 

estudiantes, lo más importante es aplicar esos conocimientos en forma práctica 

y que se tomen las medidas necesarias para solucionar problemas que es uno 

de los objetivos del aprendizaje. 

La educación integral es el norte hacia donde se tiene que dirigir los esfuerzos, 

se enseña contenidos, se pone en práctica lo aprendido, se toman medidas 

correctivas y se forma individuos que sean lo que van a gobernar de forma 

adecuada. 

También se  fundamenta en los principios del Sumak Kawsay , visión 

filosófica que trata de alcanzar la construcción de una vida en plenitud , 

con el desarrollo de la complejidad holística del ser humano y sus nexos 

con la madre tierra, es una concepción que considera que el saber 

(yachay) se vincula de forma opuesta y complementaria con el hacer 

(ruray), de igual forma el poder (ushay) con el amor (munay), todo ello 

vivenciado en el estilo de vida comunitario es un estilo de vida 

comunitario que tiene entre sus principios ,  el respeto por la vida que 

incluye el apego a la tierra (Pachamama). 

 

De acuerdo Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, de nuestro país, el 

Buen Vivir es: 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, 

en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 
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diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 

universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto 

material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 

otro)”.  

La educación tiene un papel primordial en la formación de las personas,              

atendiendo a sus potencialidades de manera integral , la igualdad de 

oportunidades y el respeto a los derechos humanos, a fin de obtener 

mejores ciudadanos que aporten con el cuidado sostenible de la 

naturaleza . 

En esta propuesta, se considera el desarrollo de la inteligencia ecológica, para 

lograr la construcción y el mantenimiento del   espacio físico escolar saludable 

y motivador, en conjunción con el aprendizaje destinado a la formación integral 

personal y social. 

La orientación pedagógica ha sido tomada de dos teorías importantes que 

priorizan el aprendizaje significativo y el aprendizaje  social (aprendizaje 

colaborativo). 

Para Ausubel, el punto de partida del proceso de enseñanza- aprendizaje es la 

investigación de lo que sabe el estudiante sobre el conocimiento propuesto, y 

relacionarlo con el nuevo, esta condición es lo que le da el carácter de significativo al 

aprendizaje, en esta dinámica el conocimiento nuevo empata con el previo , el mismo 

que se ve reconfigurado, completado  y fijado , reconoce como condición 

imprescindible para el aprendizaje la conexión de  los conocimientos previos con los 

nuevos conocimientos y experiencias.  

El aprendizaje significativo se logra cuando las estructuras cognitivas se enriquecen y 

complementan al recibir nuevos anclajes, formándose una nueva base para los futuros 

aprendizajes. 

Para obtener el aprendizaje significativo, se necesita que el sujeto esté lo 

suficientemente motivado para aprender ( significatividad psicológica)  y que la nueva  

información sea clara, organizada y coherente (significatividad lógica), de esta forma 

se produce la integración entre el ser, sentir y pensar. 

En este aprendizaje, la conexión entre el docente, estudiante y el material de estudio, 

son los protagonistas del hecho educativo, que se puede desarrollar en diferentes 

ambientes aúlicos  y además,  facilitar la relación con la realidad, al permitir que los 

estudiantes realicen cuestionamientos y tomen decisiones frente a lo que aprenden, es 

favorecer el autodescubrimiento ,la reflexión, la criticidad a partir del mundo de los 

hechos.  

El aprendizaje social según Bandura , de acuerdo a su obra, “Aprendizaje social y 

desarrollo de la personalidad” (1963, trad. 1974), sostiene que un mecanismo de 

aprendizaje es la observación de lo que otra persona hace, y si la observación es 

estimulante se transforma en símbolos y códigos que pasan a la estructura cognitiva 

del que aprende.  

Vigotsky sostiene que la participación proactiva de los estudiantes con el entorno es 

fundamental para lograr su desarrollo cognoscitivo, ya que el aprendizaje se produce 

en ambientes colaborativos. 



 
 

39 
 

En la interacción social, es que se logra incidir en las estructuras cognitivas, 

cognoscitivas, y generar comportamientos de cambio. Es por eso, que las actividades 

se desarrollan de manera cooperativa, permitiendo que las experiencias de unos se 

enriquezca con las de sus compañeros. 

El módulo combina los conocimientos teóricos con la práctica, para propiciar el 

desarrollo de  inteligencia ecológica, en los estudiantes, que genere 

comportamientos que indiquen su amor a la naturaleza, que se expresen en el 

cuidado del entorno familiar, escolar y social 

Según Prieto (2004) , la formación incluye la interpretación de la realidad  y su 

comprensión , para el desarrollo integral del estudiante , comprender 

situaciones y transformarlas es aprender.  

También se ha tomado en cuenta como metodología para planificar las clases, 

el Ciclo de Aprendizaje formulado  por David Kolb (1984). El Ciclo de 

Aprendizaje consta de 4 fases : 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación reflexiva 

3. Conceptualización Abstracta 

4. Aplicación  

 

Se inicia con una actividad que conecte las experiencias previas con el nuevo 

conocimiento, es una fase de motivación y exploración. Luego lo 

experimentado en la primera fase se somete a la reflexión, luego el encuentro 

con los conceptos y por último la aplicación de lo aprendido. Esta metodología 

contiene dos momentos de percepción del conocimiento y dos momentos de 

procesamiento de la información. 

 

Éste, es un mundo cambiante y modernizador, donde la información y el 

conocimiento dan la vuelta al planeta en cuestión de segundos, entonces, los 

maestros tienen que seguir el curso de los avances tecnológicos, salir de la 

rutina y llevar innovaciones al aula. 

Fundamentación psicológica 

Se toma como base el  enfoque histórico cultural de L. Vygostky, que reconoce 

la importancia de la interacción en los procesos cognitivos. El autor afirma que  

el desarrollo cognitivo se sucede en dos etapas, la primera es externa, social y 

cultural, es la fase interpsicológica; y la segunda es el proceso individual de 

apropiación del conocimiento, es la fase intrapsicológica.  

Vygostky y sus colaboradores, explican la existencia de la zona de desarrollo 

próximo , y la conceptúan como la distancia entre lo que ya sabe el estudiante 

(real) y lo que va a conocer (potencial) , a través  del aprendizaje colaborativo en 

el que se aprende con los demás.   
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El desarrollo de la inteligencia en sus distintas manifestaciones , de manera 

especial la inteligencia naturalista, tiene que ver con procesos de 

aprovechamiento integral de los tipos de inteligencia.   

En este proyecto se acepta la combinación del factor psicogenético con la 

motivación, para generar los intereses y la curiosidad, necesarios para el 

desarrollo de la inteligencia. Es por eso que las actividades propuestas tienen un 

componente motivador que anima el acercamiento al entorno natural, y provocar 

sentimientos de amor y respeto a la naturaleza. 

Se coincide con Ausubel cuando toma concede primordial importancia a los 

factores afectivos como propagadores del interés y la motivación para el logro 

del aprendizaje significativo, el cual depende de la estructura cognitiva previa del 

estudiante y su engranaje   con la nueva información, partiendo del concepto de  

“estructura cognitiva”, como un sistema de  conceptos, ideas, conocimientos, 

experiencias , que deben ser aprovechados para la formación de los estudiantes. 

También se toma en cuenta la importancia de la interacción para aprender, 

Vygotsky sostiene que las  “funciones mentales elementales”: atención, 

sensación, percepción y memoria evolucionan a “funciones mentales superiores” 

mediante  la interacción con el ambiente sociocultural, por lo que las actividades 

se dan en conjunto, aprendiendo con ayuda de los demás. 

El ambiente escolar se verá ampliamente favorecido cuando los estudiantes 

logren, con la aplicación del módulo de sensibilización de la inteligencia 

ecológica, un cambio notorio en su relación con la naturaleza, pues se 

modificarán, conocimientos, prácticas, actitudes y valores, siempre con la 

orientación de los y las docentes. 

Fundamentación sociológica 

Siendo el objetivo la transformación personal y social de los estudiantes, el 

proceso de aprendizaje debe facilitar el desarrollo social humano que reconozca 

el rol del ser humano en los cambios sociales , por lo que el proceso educativo 

no puede estar al margen de la sociedad y la cultura. 
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El proceso educativo , para cumplir con sus finalidades, debe configurar la 

realidad social , permitir analizarla para comprender el impacto de las acciones 

humanas en el  deterioro del planeta, que generen la toma de conciencia para 

saber actuar responsablemente con el planeta. 

El cuidado del ambiente es la principal preocupación en todo el mundo y se 

manifiesta con la demostración del desarrollo de competencias que ayuden a 

mantenerlo dentro de un contexto sano y desprovisto de formas de 

contaminación que estén a nuestro alcance y, que los alumnos, también se 

conviertan en agentes que trasmitan sus buenos hábitos a las personas que los 

rodean. 

 

2.3 Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa fiscal mixta Dr. César Borja Lavayen ubicada en la 

parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de Guayaquil fue fundada en octubre 

de 1967 con el propósito de servir, en el campo de la educación, a las familias 

de ese sector y buscando la excelencia en la formación integral de su alumnado 

explicado en su lema “El Conocimiento es Poder”, actualmente cuenta con una 

población de 956 estudiantes repartidos entre la Educación Básica y el 

Bachillerato. Es notorio que la institución necesita potenciar la inteligencia 

naturalista que provoque cambios de comportamiento en la comunidad 

educativa. 

 

2. 4 Marco Legal 

La presente propuesta se fundamenta en la Constitución del Ecuador 2008. 

Capítulo Séptimo Derechos de la naturaleza  

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

tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

Todas las personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrán exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. 
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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”. 

Comentario. - El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico que privilegia 

sus antepasados históricos y culturales, por esta razón, en su Constitución 

vigente hace mención a la Pacha Mama o naturaleza en su idioma ancestral. 

Su territorio es rico en recursos naturales y procura explotarlos en forma 

racional promoviendo el cuidado de su suelo y de todas sus manifestaciones 

vitales y evolutivas. Es un deber del Estado precautelar el mantenimiento de los 

ecosistemas e incentivar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se enmarca en el enfoque cuali-cuantitativo, ya que es una 

investigación social que indaga hechos y toma datos en el campo. 

3.2 Modalidad de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo. Es cualitativa en la medida 

que describe una problemática socioeducativa, estableciendo sus cualidades 

mediante la aproximación a la realidad empírica. 

Es cuantitativa porque se basa en el análisis de los datos recolectados de 

manera numérica de acuerdo con las variables de la investigación. 

 

3.3Tipos de investigación 

 

Investigación documental-bibliográfica: 

Es documental y bibliográfica que sustente lo expresado en la fundamentación 

teórica para darle la confiabilidad requerida al estudio. Resulta indispensable 

acudir a fuentes de consulta en fuentes de tipo secundarios con investigaciones 

realizadas por autores reconocidos que podrán contribuir a la obtención de 

conclusiones en esta área de interés. 

Este tipo de investigación se sostiene en las siguientes características: 

Recopilar toda la información necesaria que se encuentra dispersa sobre el 

tema. 

Indispensable resulta hacer lecturas de todos los materiales que sean de tipo 

analíticas. 

Es indispensable una comparación entre la información obtenida de las 

diferentes fuentes. 

Con toda la información se elabora un nuevo planteamiento. 

Resulta necesario encontrar criterios en común como contradicciones. 

Hay que plantear nuevas reflexiones y pensamientos. 

Se obtiene un nuevo criterio o juicio de acuerdo con lo investigado. 
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“la exploración bibliográfica contribuye a la estructuración de ideas 

originales del proyecto, contextualizándolo tanto en su perspectiva 

teórica, metodológica, como histórica específica (Cea,1999: 84). Con la 

finalidad de precisar el problema de investigación , el investigador tiene 

que adentrarse en el campo del conocimiento propio del tema” ( Méndez 

Rodríguez y Astudillo Moya,2010,pág. 22) 

La investigación documental bibliográfica es una constante búsqueda en 

fuentes secundarias impresas de temas que ya han sido averiguadas y escritas 

por otros autores y que se constituyen en gran ayuda. 

Investigación descriptiva: 

Esta investigación tiene como intencionalidad la descripción de los elementos 

que configuran la situación problémica.  

“Las investigaciones descriptivas están dirigidas a determinar ¿Cómo 

es? ¿Cómo está? La situación de las variables que se deberá estudiar en 

una población, la frecuencia con la que ocurre un fenómeno, y en quienes 

se presenta. Es decir, describe un hecho tal como aparece en la realidad” 

(Andino,Yépez,2010, pág.114) 

Esta investigación se ubica en un nivel descriptivo porque cumple con el 

objetivo de detallar la forma en que la inteligencia ecológica influye en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y sus inmediatas repercusiones en el 

medio ambiente que nos rodea. 

Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación, cuando el objetivo 

es: 

1.- Detallar las características de ciertos grupos de individuos. 

2.- Calcular las características particulares o específicas de una proporción de 

la población seleccionada. 

3.- Predecir. Con este tipo de diseño se pueden lograr importantes logros como 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas entre los propósitos de 

estudio; realizar observaciones objetivas y exactas; y, describir los datos 

obtenidos en términos claros y precisos. 

Investigación de campo: 

Es de campo porque se desarrolla en el mismo lugar de los hechos, o sea, en 

la Unidad Educativa fiscal mixta Dr. César Borja Lavayen, por tanto, se ayudará 

de la investigación de campo y así estará en contacto directo con la realidad de 

la información. 

 (Martins, 2007) dice que “la investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular y controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta. (pág. 88)  
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Tomando como referencia a la planificación y organización que requiere la 

investigación de campo, se vuelve indispensable apoyarse con entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones en el mismo lugar de los hechos 

donde se presente el problema objeto de estudio. 

3.4 Métodos de investigación 

En este trabajo se han empleado los siguientes métodos: 

Método hipotético- deductivo 

Este método, parte de la observación del problema estudiado cuyos datos 

permitieron establecer las variables de estudio, deducir las causas y 

consecuencias de la situación problémica a partir de la investigación de 

campo y bibliográfica y por lo tanto elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

Método analítico- sintético 

Se lo ha aplicado a partir del estudio de cada una de las características 

que conforman el problema de estudio (análisis) que luego se integran 

para componer la totalidad del mismo (síntesis). 

3.5 Técnicas de investigación 

 

La elaboración del instrumento de recolección de datos responde al propósito de 

obtener respuestas concretas sobre la forma en que la inteligencia ecológica 

influye en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, usando la técnica de la 

encuesta para lo cual se confeccionará un cuestionario de preguntas cerradas y 

con aplicación de la escala de tipo Likert.  

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

La encuesta 

“Es un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas” . (Bernal, Metodología de 

la Investigación, 2010, pág. 194) 

La encuesta es una técnica muy usada en investigaciones sociales y las 

preguntas son dirigidas a la porción representativa de la población o muestra, se 

aplicó la encuesta a 10 docentes, 42 estudiantes y 40 representantes legales., a 

quienes se les propuso preguntas que debían contestarse con la escala de Likert 

,el propósito es definir comportamientos, sentimientos, actitudes y formas de 

pensar, que permitan entender el problema con todas sus aristas. 
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3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El escritor MALHOTRA (1997) expone que es  definir una población 

 

…Es el conjunto de todos los elementos que comparten un grupo 

común de características y forman el universo para el propósito el 

problema las cuales serán validadas las conclusiones obtenidas en 

la investigación. Cuando la población es muy amplia en número, se 

vuelve necesario, la obtención de la muestra mediante la aplicación 

de una fórmula matemática ya determinada. (Pág. 359). 

 

El proceso de investigación se realizó con los estudiantes del Noveno Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa fiscal mixta Dr. César Borja Lavayen, 

ubicado en la parroquia Ayacucho zona 8 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla N° 2: Cuadro de la población del Noveno Año de Educación Básica 

Superior 

 

Población de Noveno Año  

Hombres 

 

 

Mujeres 

 

 

Total 

Noveno Año de E.B. 27 15 42 

Profesores  6 4 10 

Representantes Legales 12 28 40 

Total 45 47 92 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa fiscal mixta “Dr. César Borja 

Lavayen” 
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MUESTRA 

La muestra es una representación válida de la población, que permita 

deducir sus particularidades, de acuerdo con Castro (2013), “es importante 

asegurarse que los elementos de la muestra sean lo suficientemente 

representativos de la población de tal manera que permita hacer 

generalizaciones” 

Debido a que la población de Noveno Año es menor a 100, se trabaja con 

la totalidad de la población que son 72 personas y no se aplica la fórmula. 

.  

Cuadro número: 3 

Título: Muestra de la investigación. 

 

 NUMERO NUMERO 

Docentes 10 4 % 

Estudiantes 42 80% 

Padres de Familia 40 16% 

Total 92 100% 

Fuente:  Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Dr. César Borja 

Lavayen” 

Autor: Gladys Gómez 

 

Es importante tomar en cuenta que en este caso se desarrolló el trabajo 

investigativo con el total de la población de noveno año y que por esta razón no 

fue necesario aplicar la fórmula 
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El diseño del instrumento consta de las siguientes etapas: 

 

 

Tabla N° 4: Etapas de la recolección de datos. 

ETAPAS PASOS 

 

 

 

DEFINICIÓN DE 

LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Definición y análisis del problema de 

investigación. 

 Bibliografía y revisión de otros trabajos 

relacionados con la construcción del instrumento, 

en caso de existir. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento. 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Redacción de los instrumentos. 

 

ENSAYO PILOTO 

DEL INSTRUMENTO 

 Juicio de expertos. 

 Aplicación de los instrumentos de una muestra 

piloto. 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA 

 Impresión y copias del instrumento. 

    

 Fuente: Gladys Gómez 
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RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

PREGUNTA 1. ¿Conoce la importancia del medio ambiente? 

Tabla Nº 5 : Conoce la importancia del medio ambiente 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo  3 5% 

De acuerdo  3 5% 

Muy acuerdo  17 26% 

Muy en desacuerdo  19 64% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 3:  Conoce la importancia del medio ambiente 

 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Análisis  

El 64% de los encuestados dijo estar de muy en desacuerdo acuerdo con la 

importancia del medio ambiente, el 26% dijo estar muy acuerdo, en tanto que 5% 

dijeron estar de acuerdo sobre la importancia del medio ambiente. Un 5% dijeron 

estar en desacuerdo sobre la importancia del medio ambiente.  
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PREGUNTA 2. ¿Se deben realizar actividades para el cuidado del medio 

ambiente? 

Tabla Nº 6:  ¿Se debe realiza actividades para el cuidado del medio ambiente? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo  6 14% 

De acuerdo  5 12% 

Muy acuerdo  10 24% 

Muy en desacuerdo  21 50% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. César Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 4:  ¿Se debe realizar actividades para el cuidado del medio ambiente? 

 

 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico 2, el 14% de los encuestados dijeron estar 

en desacuerdo realizar muchas actividades para el cuidado del medio ambiente; 

el 24% muy acuerdo; en tanto que sólo un 12% dijeron  estar de acuerdo en 

realizar pocas actividades para el cuidado del medio ambiente; un 50% dijeron 

no realizar ninguna actividad para el cuidado del medio ambiente.  
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PREGUNTA 3. ¿Cree usted que los desechos sólidos contaminan el medio 

ambiente de la institución educativa? 

Tabla Nº 7 ¿Cree usted que los desechos sólidos contaminan el medio ambiente 

de la institución educativa? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo  2 5% 

De acuerdo  3 7% 

Muy acuerdo  5 12% 

Muy en desacuerdo  32 76% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 5: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 3. ¿Cree usted 

que los desechos sólidos contaminan el medio ambiente de la institución 

educativa? 

 

 

Análisis  

Como se puede apreciar en el gráfico tres, el 76% de los encuestados consideran 

estar muy en desacuerdo que los desechos contaminan demasiado a la 

institución; el 12% dijo estar de muy acuerdo y 5% dijeron estar en desacuerdo 

que contaminan y mucho respectivamente. Un 7% dijeron estar de acuerdo con 

los que contaminan. 
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PREGUNTA 4. ¿Deposita usted los desechos sólidos en los tachos de 

basura correspondientes? 

Tabla Nº 8:  ¿Deposita usted los desechos sólidos en los tachos de basura 

correspondientes? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo  20 50% 

De acuerdo  12 30% 

Muy acuerdo  7 17% 

Muy en desacuerdo  3 3% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 6: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 4 ¿Deposita 

usted los desechos sólidos en los tachos de basura correspondientes? 

 

 

Análisis  

Con respecto a la pregunta cuatro, el 50% está en desacuerdo en depositar 

desechos en los tachos de basura correspondientes; el 3% está muy en 

desacuerdo ; el 17% está muy acuerdo; en tanto que un 30% muy en desacuerdo 

en depositar muy poco los desperdicios en el tacho de basura adecuado. 

 

50%

30%

17%
3%

Desacuerdo

De acuerdo

Muy acuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

53 
 

PREGUNTA 5. ¿El docente transmite conocimiento sobre el tratamiento de 

los desechos sólidos? 

 

Tabla Nº 9 : ¿El docente transmite conocimiento sobre el tratamiento de los 

desechos sólidos? 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo  20 20% 

De acuerdo  6 15% 

Muy acuerdo  6 15% 

Muy en desacuerdo  8 20% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Gráfico 7: ¿El docente transmite conocimiento sobre el tratamiento de los 

desechos sólidos? 

 

 

Gráfico 5. El docente y la educación ambiental 

 

Análisis  

El 15% de los encuestados dijeron estar de acuerdo que el docente les 

transmitan conocimiento sobre educación ambiental; el 15% dijeron estar muy 

acuerdo; en tanto que el 20% dijeron estar muy en desacuerdo debido a la poca 

la educación ambiental que reciben por parte de los docentes y además el 50% 

no consideraban cierta esa información. 
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PREGUNTA 6. ¿En la institución se clasifican desechos sólidos? 

 

Tabla Nº 10:¿En la institución se clasifican desechos sólidos? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 23 55% 

De acuerdo 9 21% 

Muy acuerdo 8 19% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 8 ¿En la institución se clasifican desechos sólidos? 

  

 

Cuadro 6. Qué tanto comprende sobre los desechos sólidos 

 

Análisis  

De acuerdo con la pregunta seis, el 19% de los encuestados dijeron estar muy 

acuerdo en comprender sobre los desechos sólidos; el 21% dijeron estar de 

acuerdo en comprender; el 5% dijeron estar muy en desacuerdo comprender y   

un 55% dijeron estar de acuerdo que no comprenden nada acerca del tema. 
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PREGUNTA 7. ¿En la institución que usted estudia, existen prácticas de 

reciclaje? 

Tabla Nº11: ¿En la institución que usted estudia, existen prácticas de reciclaje? 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo  19  38% 

De acuerdo  16 45% 

Muy acuerdo  5 12% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 9: ¿En la institución que usted estudia, existen prácticas de reciclaje? 

 

Análisis  

El 38% de los encuestados dijeron estar de acuerdo que en la institución existen 

pocas prácticas de reciclado; el 12% están muy acuerdo que existan bastantes 

prácticas de reciclado; el 5% está muy en desacuerdo; un 45% dijeron estar muy 

de acuerdo que en la institución no existen prácticas de reciclado. 
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PREGUNTA 8. ¿Considera que sus compañeros contaminan el entorno de 

la institución? 

 

Tabla Nº 12:¿Considera que sus compañeros contaminan el entorno de la 

institución? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo  32 76% 

De acuerdo  7 17% 

Muy acuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 10: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 8. ¿Considera 

que sus compañeros contaminan el entorno de la institución? 

 

 

Análisis  

El 2% de los encuestados dijeron estar muy acuerdo que los estudiantes 

contaminan mucho; el 5% dijeron estar muy en desacuerdo; el 17% dijeron estar 

de acuerdo los estudiantes contaminan y el 78% están desacuerdo con que los 

estudiantes contaminen. 
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PREGUNTA 9. ¿En su institución los docentes utilizan material didáctico 

para la enseñanza de educación ambiental? 

 

Tabla Nº13 : ¿En su institución los docentes utilizan material didáctico para la 

enseñanza de educación ambiental? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 24 57% 

Desacuerdo   6 14% 

Muy de acuerdo 7 17% 

Muy en desacuerdo 5 12% 

Total 42 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 11: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 9. ¿En su 

institución los docentes utilizan material didáctico para la enseñanza de 

educación ambiental? 

 

Análisis  

El 16% de los encuestados dijeron que los docentes utilizan poco material 

didáctico para la enseñanza de la educación ambiental; el 18% dijeron que 

bastante; el % dijeron que mucho y el 57% dijeron estar de acuerdo con el 

material didáctico de los docentes. 
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ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

PREGUNTA 1. ¿Conoce la importancia del medio ambiente? 

Tabla Nº 14:  ¿Conoce la importancia del medio ambiente? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo  14 35% 

Desacuerdo  17 42% 

Muy de acuerdo 7 18% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 12:  ¿Conoce la importancia del medio ambiente? 

 

Análisis  

El 18% de los encuestados dijeron estar muy de acuerdo en conocer la 

importancia,  5% está muy en desacuerdo sobre la importancia del medio 

ambiente; el 42% dijeron estar de acuerdo; el 35% dijeron estar en desacuerdo 

en importancia del medio ambiente. 
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PREGUNTA 2. ¿Con que frecuencia realiza actividades para el cuidado del 

medio ambiente? 

Tabla Nº 15:  ¿Con que frecuencia realiza actividades para el cuidado del medio 

ambiente? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo  31 77% 

Desacuerdo  3 7% 

Muy de acuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 13:  ¿Con qué frecuencia realiza actividades para el cuidado del medio 

ambiente? 

 

Análisis   

El 8% de los encuestados dijeron estar muy en desacuerdo en realizar 

actividades para el cuidado del medio ambiente; el 8% dijeron estar muy de 

acuerdo actividades para el cuidado del medio ambiente, el 77% está de acuerdo 

en realizar actividades de cuidado y solo un 8% afirmo estar en desacuerdo. 

 

77%

7%

8%
8%

De acuerdo

Desacuerdo

Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

60 
 

PREGUNTA 3. ¿Cree usted que los desechos sólidos contaminan el medio 

ambiente de la institución educativa? 

 

Tabla Nº 16: Resultados de la pregunta Nº 3. ¿Cree usted que los desechos 

sólidos contaminan el medio ambiente de la institución educativa? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 5 12% 

Desacuerdo  7 17% 

Muy de acuerdo 13 33% 

Muy en desacuerdo  15 38% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 14: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 3. ¿Cree usted 

que los desechos sólidos contaminan el medio ambiente de la institución 

educativa? 

 

Análisis   

El 33% de los encuestados están muy de acuerdo en que los desechos sólidos 

contaminan demasiado la institución educativa; el 38% está muy en desacuerdo 

contaminantes, un 17% están en desacuerdo con la contaminación y un 12% 

consideran estar de acuerdo. 
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PREGUNTA 4. ¿En su casa deposita usted los desechos sólidos en los 

tachos de basura correspondientes? 

 

Tabla Nº 17: Resultados de la pregunta Nº 4. ¿En su casa deposita usted los 

desechos sólidos en los tachos de basura correspondientes? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 15 37% 

Desacuerdo  17 42% 

Muy de acuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Gráfico 4: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº  4. ¿En su casa 

deposita usted los desechos sólidos en los tachos de basura correspondientes? 

 

Análisis   

El 13% de los encuestados explicaron que están muy de acuerdo en depositar 

los desechos en los tachos de basura correspondientes; el 42% dijo estar en 

desacuerdo, el 8% no realiza ningún depósito y un 37% asegura estar de 

acuerdo en hacerlo 
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PREGUNTA 5. ¿Qué tanto comprende sobre los desechos sólidos? 

 

Tabla Nº 18: Resultados de la pregunta Nº 5. ¿Qué tanto comprende sobre los 

desechos sólidos? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 23 57% 

Desacuerdo  11 27% 

Muy de acuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 16: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 5. ¿Qué tanto 

comprende sobre los desechos sólidos? 

 

Análisis   

El 27% dicen que están en desacuerdo en la comprensión de desechos sólidos; 

en tanto que, el 57% que comprenden está de acuerdo 8%  está muy de acuerdo 

y solo un 3% está en muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA 6. ¿En la institución en que su hijo estudia, existen prácticas 

de reciclaje? 

Tabla Nº 19: Resultados de la pregunta Nº 6. ¿En la institución en que su hijo 

estudia, existen prácticas de reciclaje? 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Nada  30 75% 

Poco 4 10% 

Bastante 4 10% 

Mucho 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 17: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 6. ¿En la 

institución en que su hijo estudia, existen prácticas de reciclaje? 

 

Análisis   

El 75% de los encuestados están de acuerdo que dentro de la institución 

educativa existen muy pocas prácticas de reciclado; el 10% consideran estar en 

desacuerdo en que se fomente el reciclaje, el 10% considera estar muy de 

acuerdo que se ponga en práctica el reciclaje y un 5% están en muy en 

desacuerdo.  
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PREGUNTA 7. ¿Conoce usted que en la institución donde estudia su hijo 

elaboran productos u objetos con reciclado? 

Tabla Nº 20: Resultados de la pregunta Nº 7. ¿Conoce usted que en la institución 

donde estudia su hijo elaboran productos u objetos con reciclado? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo  26 65% 

Desacuerdo  4 10% 

Muy de acuerdo 6 15% 

Muy en desacuerdo 4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 18: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 7 ¿Conoce 

usted que en la institución donde estudia su hijo elaboran productos u objetos 

con reciclado? 

 

 

Análisis  

El 65% de los padres de familia entrevistados consideran estar de acuerdo en 

que se realicen  productos a base de reciclado; el 68% dicen que esta nada de 

acuerdo, el 15% está muy de acuerdo y un 10% está en muy en desacuerdo. 
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PREGUNTA 8. ¿Conoce si los docentes utilizan material didáctico para la 

enseñanza de educación ambiental? 

Tabla Nº 21: Resultados de la pregunta Nº 8. ¿Conoce si los docentes utilizan 

material didáctico para la enseñanza de educación ambiental? 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 26 65% 

Desacuerdo  7 17% 

Muy de acuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 5 13% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Gráfico 19: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 8. ¿Conoce si 

los docentes utilizan material didáctico para la enseñanza de educación 

ambiental? 

 

 

Análisis  

El 5% de los padres de familia entrevistados consideran estar muy de acuerdo 

en que los docentes utilicen el material didáctico para la enseñanza ambiental, 

un 17% en desacuerdo, un 13%  está bastante de acuerdo y el 65% está de 

acuerdo con la idea de su utilización. 
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PREGUNTA 9. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 

para la enseñanza de la conservación ambiental? 

Tabla Nº 22: Resultados de la pregunta Nº 9. ¿Estaría de acuerdo con la 

elaboración de una guía didáctica para la enseñanza de la conservación 

ambiental? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 1 2% 

Desacuerdo  6 15% 

Muy de acuerdo 13 33% 

Muy en desacuerdo 20 50% 

Total 40 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Gráfico 20: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 9. ¿Estaría de 

acuerdo con la elaboración de una guía didáctica para la enseñanza de la 

conservación ambiental? 

 

Análisis  

 

El 50% concuerdan estar muy en desacuerdo con la elaboración de una guía 

didáctica para la enseñanza de la educación ambiental.33% dijeron estar muy 

de acuerdo; el 15% en desacuerdo y apenas el 2% está de acuerdo. 
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

PREGUNTA 1. ¿Usted como docente tiene conocimiento sobre educación 

ambiental? 

Tabla Nº 23: Resultados de la pregunta Nº 1. ¿Usted como docente tiene 

conocimiento sobre educación ambiental? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 3 30% 

Desacuerdo  3 30% 

Muy de acuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 21: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 1. ¿Usted 

como docente tiene conocimiento sobre educación ambiental? 

 

Análisis   

El 30%  y un 20% de los docentes dijeron estar de acuerdo y muy de acuerdo 

acerca del conocimiento que tienen sobre educación ambiental. Tan solo 20% y 

30% dijeron estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con el conocimiento. 
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PREGUNTA 2. ¿Usted aplica los conocimientos de educación ambiental 

con los estudiantes para cuidar el medio en la institución educativa? 

Tabla Nº 24: Resultados de la pregunta Nº 2. ¿Usted aplica los conocimientos 

de educación ambiental con los estudiantes para cuidar el medio en la institución 

educativa? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo  - 0% 

Desacuerdo  6 60% 

Muy de acuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 22: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 2. ¿Usted 

aplica los conocimientos de educación ambiental con los estudiantes para cuidar 

el medio en la institución educativa? 

 

Análisis  

El 60% de los encuestados dijeron estar en desacuerdo aplicar los conocimientos 

de educación ambiental con los estudiantes para cuidar el medio en la institución 

educativa; el 30% está muy de acuerdo, un 10% está muy en desacuerdo y un 

0% estuvo de acuerdo. 
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PREGUNTA 3. ¿Considera usted que se debe fortalecer en los estudiantes 

los conocimientos sobre el manejo de desechos sólidos? 

 

Tabla Nº 25: Resultados de la pregunta Nº 3. ¿Considera usted que se debe 

fortalecer en los estudiantes los conocimientos sobre el manejo de desechos 

sólidos? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Nada  - 0% 

Poco - 0% 

Bastante 10 100% 

Mucho  - 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 23: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 3. ¿Considera 

usted que se debe fortalecer en los estudiantes los conocimientos sobre el 

manejo de desechos sólidos? 

 

 

Análisis  

El 100% de los docentes encuestados dijeron estar muy de acuerdo en que se 

debe fortalecer los conocimientos sobre el manejo de desechos sólidos 
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PREGUNTA 4. ¿Cree usted que se debe hacer partícipes constantes a los 

estudiantes en las actividades de manejo de desechos sólidos? 

Tabla Nº 26: Resultados de la pregunta Nº 4. ¿Cree usted que se debe hacer 

partícipes constantes a los estudiantes en las actividades de manejo de 

desechos sólidos? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 1 10% 

Desacuerdo 1 10% 

Muy de acuerdo 6 60% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Gráfico 24: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 4. ¿Cree usted 

que se debe hacer partícipes constantes a los estudiantes en las actividades de 

manejo de desechos sólidos? 

 

 

Análisis  

El 60% dijo estar muy de acuerdo con las actividades en la que los estudiantes 

deben participar, el 20% dijo estar en muy en desacuerdo, el 10% dicen estar de 

acuerdo y el 10% está en desacuerdo porque no hay nada de actividades. 
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PREGUNTA 5. ¿Los desechos sólidos han afectado de alguna manera en 

las labores de los integrantes de la comunidad educativa? 

Tabla Nº 27: Resultados de la pregunta Nº 5. ¿Los desechos sólidos han 

afectado de alguna manera en las labores de los integrantes de la comunidad 

educativa? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Nada -  

Poco  2 20% 

Bastante  4 40% 

Mucho 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Gráfico 25: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 5 ¿Los 

desechos sólidos han afectado de alguna manera en las labores de los 

integrantes de la comunidad educativa? 

 

 

Análisis  

El 20% de los docentes está en desacuerdo en que los desechos sólidos afectan 

al desempeño educativo; el 40% y 40% dijeron estar muy en desacuerdo y muy 

de acuerdo en la afectación. 
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PREGUNTA 6. ¿Considera usted que se debe realizar charlas sobre las 

afecciones que ocasionan la acumulación de desechos sólidos? 

Tabla Nº 28: Resultados de la pregunta Nº 6. ¿Considera usted que se debe 

realizar charlas sobre las afecciones que ocasionan la acumulación de desechos 

sólidos? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo - 0% 

Desacuerdo  - 0% 

Muy de acuerdo 6 83% 

Muy en desacuerdo  4 17% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Gráfico 26: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 6 ¿Considera 

usted que se debe realizar charlas sobre las afecciones que ocasionan la 

acumulación de desechos sólidos? 

 

Análisis  

El 83% de los encuestados dijeron estar muy de acuerdo con charlas sobre las 

afecciones que causan los desechos sólidos, mientras que un 17% manifiesta 

un muy en desacuerdo. 

 

0%0%

83%

17%

De acuerdo

Desacuerdo

Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

73 
 

PREGUNTA 7. ¿Con el cumplimiento continuo de las actividades de 

reciclaje se mejoraría el aspecto de una institución educativa? 

Tabla Nº 29: Resultados de la pregunta Nº 8. ¿Con el cumplimiento continuo de 

las actividades de reciclaje se mejoraría el aspecto de una institución educativa? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo - 0% 

Desacuerdo  2 20% 

Muy de acuerdo  1 10% 

Muy en desacuerdo  7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

Gráfico 27: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 8 ¿Con el 

cumplimiento contínuo de las actividades de reciclaje se mejoraría el aspecto de 

una institución educativa? 

 

 

Análisis  

El 70%  está en muy en desacuerdo con respecto al cumplimiento continuo de 

las actividades de reciclaje  para mejorar el aspecto de la institución educativa 

mucho, mientras que un 20% dice estar en desacuerdo y un 10% establece que 

está muy de acuerdo. 
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PREGUNTA 8. ¿Cree usted que la educación ambiental solucionaría los 

problemas de contaminación? 

Tabla Nº 30: Resultados de la pregunta Nº 9. ¿Cree usted que la educación 

ambiental solucionaría los problemas de contaminación? 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo  -  

Desacuerdo  2  

Muy de acuerdo  2  

Muy en desacuerdo  6  

Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 28: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 9 ¿Cree usted 

que la educación ambiental solucionaría los problemas de contaminación? 

 

 

 

 

Análisis  

El 60% de los docentes encuestados dijeron  estar muy en desacuerdo que la 

educación ambiental pueda mejorar los problemas de contaminación. El 20% y 

un 20% piensan estar en desacuerdo y muy de acuerdo . 
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PREGUNTA 9 ¿Considera usted que es necesario elaborar una guía de 

educación ambiental? 

Tabla Nº 31: Resultados de la pregunta Nº 10. ¿Considera usted que es 

necesario elaborar una guía de educación ambiental? 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo  - 0% 

Desacuerdo  - 0% 

Muy de acuerdo  3 30% 

Muy en desacuerdo 7 70% 

Total 24 100% 

Fuente: Colegio fiscal mixto Dr. Cesar Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez 

 

Gráfico 29: Ilustración gráfica de los resultados de la pregunta Nº 10 ¿Considera 

usted que es necesario elaborar una guía de educación ambiental? 

 

 

 

Análisis  

El 70% de los docentes encuestados están muy en desacuerdo con  la 

elaboración de una guía didáctica. El 30% está muy de acuerdo puesto que sería 

de bastante ayudaría. 
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CONCLUSIONES  

 

 Existe desinformación acerca de la problemática planteada. 

 No existe sensibilización al ecosistema por parte de todos los actores 

involucrados padre, estudiantes, docentes. 

 A pesar de obtener conocimientos no se los ponen en práctica 

 Es muy poco el involucramiento de los actores involucrados. 

 

RECOMENDACIONES  

 Mayor involucramiento y generar estrategias de actividades lúdicas para 

fomentar el interés por parte de los actores.  

 Dentro de la planificación curricular se debe establecer actividades lúdicas 

de sensibilización y ejecución de prácticas naturalistas. 

 Realizar talleres educativos que involucre a todos los actores 

involucrados. 

 Mayor participación por todos los miembros y creación de compromisos y 

roles.  
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 CAPÍTULO IV 

4.1 MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA POTENCIAR LA INTELIGENCIA 

NATURALISTA 

 

 

PROPUESTA 

IDEAS VERDES PARA CUIDAR LA NATURALEZA 
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4.2 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los factores potenciadores del aprendizaje, es la calidad del entorno 

escolar, mediante cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos, que permitan potenciar la inteligencia naturalista y así contribuir con 

los docentes y estudiantes con una herramienta de trabajo para abonar por el 

desarrollo integral de los estudiantes , fundamentándose en el aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 

 

Es fundamental,  diagnosticar las percepciones sobre ambiente escolar, 

replantear  las estrategia metodológicas  y enlazar todo  con prácticas de 

cuidados ambientalistas, apuntando al desarrollo de las inteligencias múltiples 

planteadas por Howard Gardner y, entre ellas, la inteligencia naturalista , que 

permitirá una interiorización de este problema y la aplicación de medidas para 

solucionarlo siempre con la ayuda y dirección de los maestros de Ciencias 

Naturales y la buena aplicación de programas adecuados. Se entiende entonces 

que no importa la influencia de factores como la edad, la condición económica, 

el sexo, el nivel de preparación o educación, etc., para que este tipo de 

inteligencia logre los efectos apetecidos. 

 

Además, en el perfil de los formadores del siglo XXI, se señala el mantenimiento 

de  una cultura de cambios a través del impulso del desarrollo cognitivo, 

procedimental y actitudinal  de los estudiantes , mediante actividades 

significativas presenciales y autónomas  que lleven a la reflexión de lo vital que 

es cuidar la naturaleza como estrategia de sobrevivencia del ser humano. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el proceso de investigación, es necesario 

elaborar un manual referencial para docentes, que incluya estrategias 

motivadoras y de concientización sobre la importancia de administrar en forma 

sostenible y sustentable el entorno natural para proteger la vida de las personas, 

 

4.3 OBJETIVOS 

General 

 Elaborar un manual de estrategias didácticas para potenciar la inteligencia 

naturalista, de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación. 
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Específicos 

 Incluir las estrategias didácticas en el desarrollo curricular de la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 Planificar los talleres a implementarlos durante el desarrollo curricular de 

la asignatura de Ciencias Naturales 

 Socializar la propuesta con miembros de la comunidad educativa. 

 
4.4 Aspectos teóricos 
 
La inteligencia 

Howard Garner define a la inteligencia como la capacidad para resolver 

problemas y elaborar productos provechosos para la cultura del individuo. Los 

seres humanos nacen con herencias genéticas que determinan sus 

potencialidades, las mismas que dependen, para su desarrollo, del entorno 

personal, social y educativo.  

El estudio de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner, 

reconoce el papel esencial de la educación en el desarrollo de la inteligencia y 

sus manifestaciones, en los comportamientos en los diferentes aspectos de la 

vida, de manera especial en la relación con el cuidado del medio ambiente.  

Gardner y sus colaboradores sostienen que las inteligencias múltiples son 

diferentes manifestaciones de la inteligencia, las mismas que se aplican en los 

diferentes contextos e interactúan entre ellas para apoyar su desarrollo. 

Garner reconoce, que, en la etapa de socialización de los individuos, tiene un rol 

fundamental, la cultura que los rodea, la influencia de las personas, instituciones, 

medios de comunicación, la mecánica de la valoración de lo correcto, la 

concepción buena o mala como persona y como profesional… 

Inteligencia naturalista o ecológica 
 

La inteligencia naturalista se manifiesta desde los primeros años de vida, 

cuando el ser humano comienza a descubrir el mundo y el porqué de las cosas. 

Luego las personas que desarrollan esta inteligencia comienzan su 

acercamiento a la naturaleza y a demostrar comportamientos afectivos por las 

plantas y los animales. 

 

La intercomunicación con el medio natural es imprescindible para la 

comprensión de los mecanismos causales, sus efectos y consecuencias 

presentes y futuras, según Gardner, esta inteligencia tuvo su inicio en la 
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necesidad de sobrevivencia de la especie humana, la misma que dependía de 

la capacidad de discriminar entre lo favorable y nocivo para la vida , de los 

recursos ambientales para su alimentación y refugio.  

La inteligencia ecológica es una la forma de desarrollo del ser humano en su vivir 

cotidiano para contribuir a prevenir y reparar la situación actual del medio 

ambiente y mejorar la relación con la naturaleza.  

La inteligencia ecológica permite adquirir conciencia de las consecuencias del 

accionar humano en la salud del planeta y de todos los seres vivos, reconocer la 

dinámica de la vida como un conjunto complejo de interrelaciones entre los seres 

bióticos y abióticos de los ecosistemas que conforman la biósfera. 

Dada la situación actual del planeta, cuando las condiciones de vida son 

precarias, es urgente trabajar la conciencia ecológica para modificar los 

comportamientos consumistas que tanto daño han causado al planeta y lo han 

llenado de basura, el consumismo se ha convertido en práctica de vida, 

instalando comportamientos lesivos para nuestro planeta, que provocan y 

seguirán provocando los complejos problemas ambientales cuya solución  exige 

, cambios en el sentir, pensar y actuar del ser humano, comportamientos 

individuales y colectivos que provoquen cambios en la forma de vivir y trabajar, 

a través de un aprendizaje holístico. 

 
Fundamentación científica 
 

Filosófica. 
Se fundamenta en los principios del Sumak Kawsay , visión filosófica que trata 
de alcanzar la construcción de una vida en plenitud , con el desarrollo de la 
complejidad holística del ser humano y sus nexos con la madre tierra, es una 
concepción que considera que el saber (yachay) se vincula de forma opuesta y 
complementaria con el hacer (ruray), de igual forma el poder (ushay) con el 
amor (munay), todo ello vivenciado en el estilo de vida comunitario es un estilo 
de vida comunitario que tiene entre sus principios ,  el respeto por la vida que 
incluye el apego a la tierra (Pachamama). 
 
De acuerdo Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, de nuestro país, 
el Buen Vivir es: 
“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 
muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, 
en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 
humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 
emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 
potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 
permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 
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diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal 
y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 
subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)”.  

La educación tiene un papel primordial en la formación de las personas,              
atendiendo a sus potencialidades de manera integral , la igualdad de 
oportunidades y el respeto a los derechos humanos, a fin de obtener mejores 
ciudadanos que aporten con el cuidado sostenible de la naturaleza . 
 
En esta propuesta, se considera el desarrollo de la inteligencia ecológica, para 
lograr la construcción y el mantenimiento del   espacio físico escolar saludable 
y motivador, en conjunción con el aprendizaje destinado a la formación integral 
personal y social. 

Pedagógica. 

La orientación pedagógica ha sido tomada de dos teorías importantes que 
priorizan el aprendizaje significativo ( Ausubel)  y el aprendizaje social( 
Vigotsky) 

Para Ausubel, el punto de partida del proceso de enseñanza- aprendizaje es la 
investigación de lo que sabe el estudiante sobre el conocimiento propuesto, y 
relacionarlo con el nuevo, esta condición es lo que le da el carácter de 
significativo al aprendizaje, en esta dinámica el conocimiento nuevo empata 
con el previo , el mismo que se ve reconfigurado, completando y fijando el 
conocimiento previo, Es la razón por la que, la propuesta se inicia con la 
indagación sobre el desarrollo de la inteligencia naturalista. 

Vigotsky sostiene que la participación proactiva de los estudiantes con el 
entorno es fundamental para lograr su desarrollo cognoscitivo, ya que el 
aprendizaje se produce en ambientes colaborativos. 

En la interacción social, es que se logra incidir en las estructuras cognitivas, 
cognoscitivas, y generar comportamientos de cambio. Es por eso, que las 
actividades se desarrollan de manera cooperativa, permitiendo que las 
experiencias de unos se enriquezca con las de sus compañeros. 

  El módulo combina los conocimientos teóricos con la práctica, para propiciar 
el desarrollo de  inteligencia ecológica, en los estudiantes, que genere 
comportamientos que indiquen su amor a la naturaleza, que se expresen en el 
cuidado del entorno familiar, escolar y social 

Psicológica. 

En este proyecto se acepta la combinación del factor psicogenético con la 
motivación, para generar los intereses y la curiosidad, necesarios para el 
desarrollo de la inteligencia. Es por eso que las actividades propuestas tienen 
un componente motivador que anima el acercamiento al entorno natural, y 
provocar sentimientos de amor y respeto a la naturaleza. 

Se coincide con Ausubel cuando toma concede primordial importancia a los 
factores afectivos como propagadores del interés y la motivación para el logro 
del aprendizaje significativo,  el cual depende de la estructura cognitiva previa 
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del estudiante y su engranaje   con la nueva información, partiendo del 
concepto de  “estructura cognitiva”, como un sistema de  conceptos, ideas, 
conocimientos, experiencias , que deben ser aprovechados para la formación 
de los estudiantes. 

También se toma en cuenta la importancia de la interacción para aprender, 

Vygotsky sostiene que las  “funciones mentales elementales”: atención, 
sensación, percepción y memoria evolucionan a “funciones mentales 
superiores” mediante  la interacción con el ambiente sociocultural, por lo 
que las actividades se dan en conjunto, aprendiendo con ayuda de los 
demás. 

El ambiente escolar se verá ampliamente favorecido cuando los estudiantes 

logren, con la aplicación del módulo de sensibilización de la inteligencia 

ecológica, un cambio notorio en su relación con la naturaleza, pues se 

modificarán, conocimientos, prácticas, actitudes y valores, siempre con la 

orientación de los y las docentes. 

Importancia 

 

El módulo resulta de mucha importancia pedagógica porque ayudará a los 

maestros de la Institución a desarrollar la inteligencia ecológica en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales e incrementar sus conocimientos encaminados al 

cuidado y protección del ambiente buscando transformarlo en espacios 

adecuados, aprovechar de buena forma el tiempo libre de los estudiantes e 

incrementar el respeto por la naturaleza mediante la clasificación adecuada de 

la basura. 

 

4.5 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 Financiera 

Los costos de impresión del manual son cubiertos por la autora. 

 Legal 

La reglamentación vigente en nuestra constitución avala las iniciativas 

educativas que aporten al cuidado del medio ambiente. 

 Técnica 

La tecnología educativa apoya el desarrollo de los talleres. 

 Talento Humano 
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De los diálogos y encuestas con docentes , estudiantes y representantes 

legales .se desprende la factibilidad de contar con el elemento humano 

necesario para el desarrollo de los talleres. 

 Recursos 

La institución educativa ha  adquirido  y colocado basureros en lugares 

estratégicos dentro y fuera de las aulas y con la contratación de personal de 

mantenimiento. 

Existen también otros materiales muy útiles que han sido donados por los 

programas de reciclaje que consiste en grandes contenedores donde se 

almacena lo poco de material clasificado que se logra recoger y del cual se 

obtiene una pequeña cantidad de ganancia económica pero con lapsos de 

tiempo muy distancia dos lo que, al fin y al cabo, no logra satisfacer las 

previsiones o los alcances esperados. 

 

4.6 Descripción de la propuesta 

Contiene dos sesiones de trabajo para cada bloque curricular 

CIENCIAS NATURALES  9° año de EGB 

BLOQUE 1 LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Analizar e interpretar conceptos. 

Identificar y describir procesos naturales. 

Identificar comportamientos ecológicos. 

Redactar frases alusivas a la importancia de la inteligencia ecológica 

para la naturaleza. 

Expresar artísticamente los aprendizajes logrados. 

CONTENIDOS 

Concepto de inteligencia naturalista 

Características de la inteligencia naturalista 

Importancia de la inteligencia naturalista. 

Personas que tienen desarrollada la inteligencia naturalista 

Actividades usuales de las personas con inteligencia naturalista. 

Herramientas que se utilizan para aplicar la inteligencia naturalista 
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INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Explica el concepto de inteligencia naturalista 

Crea una frase grupal y sobre la inteligencia naturalista y la grafica. 

ACTIVIDADES 

SESIÓN INICIAL: Viaje imaginario al bosque. 

Recurso: disco que reproduzca los sonidos del bosque. 

Los estudiantes se tumbarán en colchonetas mientras la maestra va 

narrando el recorrido por el bosque describiendo encuentros con 

algunos seres de la naturaleza. 

Los estudiantes imaginan la salida del bosque con ayuda de la maestra 

y la intervención de varios estudiantes. 

Los estudiantes, organizados en equipos grafican lo experimentado . 

PRIMERA SESIÓN 

Observación del video sobre inteligencia naturalista: 

https://www.youtube.com/watch?v=XdRGq2ioYqM 

 

Identificar las características personales de la inteligencia naturalista en 

la ficha entregada. 

Trabajo en equipo, conversar sobre personas que compartan 

características de la inteligencia naturalista y escoger la persona que 

posea la mayoría de las características. 

Exponer en plenaria el resultado del trabajo en equipo. 

Observar y cantar: pequeño planeta 

https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A 

Conversar sobre los sentimientos al cantar. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Observación del video: https://www.youtube.com/watch?v=XdRGq2ioYqM 

Trabajo en equipo, hacer un collage sobre lo observado. 

Comentar la siguiente frase: “Todos somos naturalistas natos y 

dispuestos a explorar en mundo por medio de los sentidos” 

https://www.youtube.com/watch?v=XdRGq2ioYqM
https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A
https://www.youtube.com/watch?v=XdRGq2ioYqM
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Exposición de los trabajos. 

Observar y cantar: el mundo es nuestro hogar. 

https://www.youtube.com/watch?v=szFMTimLD6k 

Crear una frase sobre la importancia de la inteligencia naturalista para 

la vida. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

BLOQUE 2 EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Analizar e interpretar conceptos. 

Identificar y describir procesos naturales. 

Identificar comportamientos ecológicos. 

Redactar frases alusivas a la importancia de la inteligencia ecológica 

para la naturaleza. 

Expresar artísticamente los aprendizajes logrados. 

CONTENIDOS 

Concepto de medio ambiente. 

Situación actual del medio ambiente. 

Comportamientos que provocan los desastres ecológicos. 

Cambios que se deben implementar desde la familia y la escuela. 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

Elabora el concepto de medio ambiente. 

Expresa sentimientos frente a la situación conocida. 

Manifiesta gráficamente los aprendizajes. 

Elabora propuestas de mejora. 

ACTIVIDADES 

SESIÓN INICIAL: CERCANÍA CON LA NATURALEZA 

Los estudiantes se ubican a la sombra de un árbol. 

Los estudiantes cierran los ojos y en silencio, tratan de percibir los 

sonidos del entorno. 

https://www.youtube.com/watch?v=szFMTimLD6k
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Los estudiantes recorren el espacio y observan las plantas, la hierba, el 

cielo…, la maestra orienta la observación. 

Los estudiantes, se sientan y comentan sobre lo observado. 

Los estudiantes, alrededor del árbol, se despiden. 

En el salón de clases, los estudiantes inventan una canción para el 

árbol . 

 

PRIMERA SESIÓN 

Presentación del video y la letra de la canción MAMA TIERRA 

https://www.youtube.com/watch?v=iZWryw2eFjI 

En equipos de trabajo analizar lo cantado y graficar los aprendizajes. 

Lectura e interpretación de tres conceptos de medio ambiente. 

Elaborar un nuevo concepto de medio ambiente. 

Escribir tres formas de contribuir como personas a la mejora del medio 

ambiente. 

Observar y cantar : la tierra es la casa de todos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWlGr3aCnwg 

Crear una canción para el planeta . 

SEGUNDA SESIÓN 

Presentación del video los 10 grandes problemas ambientales  

https://www.youtube.com/watch?v=syngPeqZLrU 

Analizar e interpretar lo observado. 

En equipos de trabajo, graficar los problemas ambientales y escribir 

una sugerencia para producir cambios.  

Observar y cantar : Escuadrón verde 

https://www.youtube.com/watch?v=Eete-R14_a8 

Hacer una lista de materiales que se pueden reciclar. 

 

CIENCIAS NATURALES  

BLOQUE 3 EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Analizar e interpretar conceptos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iZWryw2eFjI
https://www.youtube.com/watch?v=ZWlGr3aCnwg
https://www.youtube.com/watch?v=syngPeqZLrU
https://www.youtube.com/watch?v=Eete-R14_a8
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Identificar y describir procesos naturales. 

Identificar comportamientos ecológicos. 

Redactar frases alusivas a la importancia de la inteligencia ecológica 

para la naturaleza. 

Expresar artísticamente los aprendizajes logrados. 

CONTENIDOS 

Causas y efectos de los problemas ambientales. 

El agua y su importancia 

Prácticas cotidianas que se deben cambiar para cuidar el agua. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Argumenta sobre la importancia del agua para vivir. 

Identifica procesos que afectan la calidad del agua 

Grafica los aprendizajes logrados 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD INICIAL: CONSTRUYENDO UN BOSQUE 

Los estudiantes recolectan hojas caídas y restos de árboles, de 

preferencia del entorno más cercano. 

Los estudiantes organizados en equipos de trabajo, arman un árbol y lo 

pegan en un cartel. 

Luego se juntan los árboles para formar el bosque. 

Los estudiantes señalan los elementos que faltan en el bosque y lo 

completan con diferentes materiales, como el agua, el sol, la lluvia. 

Los estudiantes dialogan sobre la importancia de cada elemento del 

bosque, para la vida. 

 

PRIMERA SESIÓN 

Presentación del video causas y efectos de los problemas ambientales. 

 https://www.youtube.com/watch?v=C9rrdPDImFw 

Trabajo en equipo: 

Analizar e interpretar lo observado. 

https://www.youtube.com/watch?v=C9rrdPDImFw
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Hacer una lista de los problemas presentados y añadir una sugerencia 

para producir cambios. 

Observar y cantar: ¿Dónde jugarán los niños? 

https://www.youtube.com/watch?v=snBiSlEJtJI 

Graficar un mundo saludable para la vida. 

SEGUNDA SESIÓN 

Canción para cuidar el agua. Observar el video y cantar. 

https://www.youtube.com/watch?v=9VvxXk3UViE 

Expresar sentimientos y aprendizajes sobre lo observado. 

Estudio del documento www.nl.gob.mx/.../consejos-practicos-para-el-

cuidado-del-agua 

Anotar cambios que se deben implementar a nivel familiar y escolar. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

BLOQUE 4 EL CLIMA, UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Analizar e interpretar conceptos. 

Identificar y describir procesos naturales. 

Identificar comportamientos ecológicos. 

Redactar frases alusivas a la importancia de la inteligencia ecológica 

para la naturaleza. 

Expresar artísticamente los aprendizajes logrados. 

CONTENIDOS 

El aire: concepto, componentes, propiedades, contaminantes, situación 

actual. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Conoce y explica la importancia del aire 

Conoce y explica las propiedades del aire. 

Describe las ventajas de respirar aire sano 

Describe situaciones de contaminación del aire 

https://www.youtube.com/watch?v=snBiSlEJtJI
http://www.nl.gob.mx/.../consejos-practicos-para-el-cuidado-del-agua
http://www.nl.gob.mx/.../consejos-practicos-para-el-cuidado-del-agua
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Propone posibles soluciones. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD INICIAL:LA RESPIRACIÓN 

Los estudiantes se ponen de pie. 

Los estudiantes respiran normalmente. 

La maestra indica la forma correcta de respirar y los estudiantes 

replican. 

Respirar pensando en los movimientos de los pulmones. 

Dialogar sobre las ventajas de respirar aire puro. 

PRIMERA SESIÓN 

Observación del video sobre la importancia del aire: 

https://www.youtube.com/watch?v=WePPieYzKkI 

 

Señalar los beneficios y aplicaciones del aire. 

Anotar las ventajas de respirar aire puro 

Dar un paseo por los espacios verdes cercanos y realizar ejercicios 

respiratorios. 

Señalar posibles espacios donde implementar o mejorar las áreas 

verdes de la institución.  

 

SEGUNDA SESIÓN 

Observación del video: el efecto invernadero 

https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y 

 

Señalar las causas del efecto invernadero. 

 

Describir acciones para prevenir futuros desastres. 

 

Observar y cantar sobre el calentamiento global. 

https://www.youtube.com/watch?v=rKvNbvXH4pg 

 

Inventar una nueva canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=WePPieYzKkI
https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y
https://www.youtube.com/watch?v=rKvNbvXH4pg
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CIENCIAS NATURALES  

BLOQUE 5 LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS 

CAMBIOS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Analizar e interpretar conceptos. 

Identificar y describir procesos naturales. 

Identificar comportamientos ecológicos. 

Redactar frases alusivas a la importancia de la inteligencia ecológica 

para la naturaleza. 

Expresar artísticamente los aprendizajes logrados. 

CONTENIDOS 

Cambio climático- causas de los problemas ambientales en aire, agua y 

suelo. 

Contaminación – causas – alternativas de cambio-reciclaje 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

SESIÓN INICIAL: Inundaciones y sequía 

Los estudiantes revisan las noticias en el mundo. 

Los estudiantes arman un collage, en equipos de trabajo. 

 Los estudiantes explican su trabajo. 

 

Observación del video sobre cambio climático 

https://www.youtube.com/watch?v=UzUhUQ0tmpU 

Señalar acciones que provocan el cambio climático. 

Escuchar y cantar : Quiero vivir mejor 

https://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8 

Trabajo en equipo: graficar la canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzUhUQ0tmpU
https://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8
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SEGUNDA SESIÓN 

Observación del video sobre el cuidado del medio ambiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=E48AXpnh55o 

Trabajo en equipo: di 

Escuchar y cantar: cuidemos el planeta. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RtHJdYO5Y0 

 

Trabajo en equipo: preparar un collage sobre la prevención de la 

contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E48AXpnh55o
https://www.youtube.com/watch?v=6RtHJdYO5Y0
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _______________________________________ 
Autor(s): ___________________________________________________ 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                                                   FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

Escanea la carta de la carrera 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

 

Escanea fotos de encuestas a estudiantes 

Gráfico 1. Preparación 

 

Preparación de material junto con el Profesor del Colegio 
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Gráfico 2. Estudiante realizando la Encuesta 

 

Ayudando a los estudiantes durante la encuesta  

Gráfico 3.      Explicación de Encuesta 

 

Aclarando las dudas de los estudiantes durante la encuesta 
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Grafico 4. Escudo de la Institución Pintado en la pared de ingreso 

 

Logotipo de la Institución 

 

 

Foto de la Institución Educativa Colegio Fiscal Cesar Borja Lavayen 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL PLANTEL 

TEMA: La Influencia de la Inteligencia naturalista en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales de los estudiantes del 9no año de Educación Básica de la unidad 

educativa Fiscal Mixta Dr. César Borja Lavayen ubicado en la parroquia: 

Ayacucho zona 8 de la ciudad de Guayaquil durante el período Lectivo 2015-

2016. Diseñar un manual para docentes de estrategias Didácticas para 

desarrollar la Inteligencia Naturalista en el aprendizaje de Ciencias Naturales.                                                                                                                 

1.- De acuerdo      2.- Desacuerdo  3.- Muy de acuerdo  4.- Muy en desacuerdo 

Marque con una  (X) el número que considere la respuesta correcta. 

Nº Pregunta 1 2 3 4 

1 ¿Usted como docente tiene conocimiento sobre educación ambiental?     

2 ¿Usted aplica los conocimientos de educación ambiental con los 

estudiantes para cuidar el medio en la institución educativa? 

    

3 ¿Considera usted que se debe fortalecer en los estudiantes los 

conocimientos sobre el manejo de desechos sólidos? 

    

4 ¿Cree usted que se debe hacer partícipes constantes a los estudiantes 

en las actividades de manejo de desechos sólidos? 

    

5 ¿Los desechos sólidos han afectado de alguna manera en las labores de 

los integrantes  de la comunidad educativa? 

    

6 ¿Considera usted que se debe realizar charlas sobre las afecciones que 

ocasionan la acumulación de desechos sólidos? 

    

7 ¿La presencia de desechos sólidos da una mala imagen a la institución 

educativa? 

    

8 ¿Con el cumplimiento continuo de las actividades de reciclaje se 

mejoraría el aspecto de una institución educativa? 

    

9 ¿Cree usted que la educación ambiental solucionaría los problemas de 

contaminación? 

    

10 ¿Usted aplica los conocimientos de educación ambiental con los 

estudiantes para cuidar el medio en la institución educativa? 

    

    

Fuente: Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Dr. César Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez                                                   

Gracias por colaboración. 

ANEXO 15 

TOTAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN  

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TEMA: La Influencia de la Inteligencia naturalista en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales de los estudiantes del 9no año de Educación Básica de la unidad 

educativa Fiscal Mixta Dr. César Borja Lavayen ubicado en la parroquia: 

Ayacucho zona 8 de la ciudad de Guayaquil durante el período Lectivo 2015-

2016. Diseñar un manual para docentes de estrategias Didácticas para 

desarrollar la Inteligencia Naturalista en el aprendizaje de Ciencias Naturales.                                                                                                                 

1.- De acuerdo      2.- Desacuerdo  3.- Muy de acuerdo  4.- Muy en desacuerdo 

Marque con una  (X) el número que considere la respuesta correcta. 

Nº Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce la importancia del medio ambiente?      

2 ¿Con que frecuencia realiza actividades para el cuidado del 

medio ambiente? 

     

3 ¿Cree usted que los desechos sólidos contaminan el medio 

ambiente de la institución educativa? 

     

4 ¿Deposita usted los desechos sólidos en los tachos de basura 

correspondientes? 

     

5 ¿El docente transmite conocimiento sobre los desechos 

sólidos? 

     

6 ¿Qué tanto comprende sobre los desechos sólidos?      

7 ¿En la institución que usted estudia, existen prácticas de 

reciclado? 

     

8 ¿Considera que sus compañeros contaminan el entorno de 

la institución? 

     

9 ¿En su institución los docentes utilizan material didáctico 

para la enseñanza de educación ambiental? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 

para la enseñanza de la conservación ambiental? 

     

     

Fuente: Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Dr. César Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez   

Gracias por colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN  

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

TEMA: La Influencia de la Inteligencia naturalista en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales de los estudiantes del 9no año de Educación Básica de la unidad 

educativa Fiscal Mixta Dr. César Borja Lavayen ubicado en la parroquia: 

Ayacucho zona 8 de la ciudad de Guayaquil durante el período Lectivo 2015-

2016. Diseñar un manual para docentes de estrategias Didácticas para 

desarrollar la Inteligencia Naturalista en el aprendizaje de Ciencias Naturales.                                                                                                                 

1.- De acuerdo      2.- Desacuerdo  3.- Muy de acuerdo  4.- Muy en desacuerdo 

Marque con una  (X) el número que considere la respuesta correcta. 

Fuente: Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Dr. César Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez   

Gracias por colaboración. 

 

Nº Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce la importancia del medio ambiente?      

2 ¿Con que frecuencia realiza actividades para el cuidado del 

medio ambiente? 
     

3 ¿Cree usted que los desechos sólidos contaminan el medio 

ambiente de la institución educativa? 

     

4 ¿Deposita usted los desechos sólidos en los tachos de basura 

correspondientes? 
     

5 ¿El docente transmite conocimiento sobre los desechos 

sólidos? 
     

6 ¿Qué tanto comprende sobre los desechos sólidos?      

7 ¿En la institución que usted estudia, existen prácticas de 

reciclado? 

     

8 ¿Conoce usted que en la institución de su hijo elaboran 

productos u objetos con reciclado? 
     

9 ¿En su institución los docentes utilizan material didáctico 

para la enseñanza de educación ambiental? 

     

10 ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica 

para la enseñanza de la conservación ambiental? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN  

ENCUESTA DIRIGIDA PARA AUTORIDADES DEL PLANTEL 

TEMA: La Influencia de la Inteligencia naturalista en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales de los estudiantes del 9no año de Educación Básica de la unidad 

educativa Fiscal Mixta Dr. César Borja Lavayen ubicado en la parroquia: 

Ayacucho zona 8 de la ciudad de Guayaquil durante el período Lectivo 2015-

2016. Diseñar un manual para docentes de estrategias Didácticas para 

desarrollar la Inteligencia Naturalista en el aprendizaje de Ciencias Naturales.                                                                                                                 

1.- De acuerdo      2.- Desacuerdo  3.- Muy de acuerdo  4.- Muy en desacuerdo 

Marque con una  (X) el número que considere la respuesta correcta. 

Nº Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted como docente tiene conocimiento sobre educación 

ambiental? 

     

2 ¿Usted aplica los conocimientos de educación ambiental con los 

estudiantes para cuidar el medio en la institución educativa? 

     

3 ¿Considera usted que se debe fortalecer en los estudiantes los 

conocimientos sobre el manejo de desechos sólidos? 

     

4 ¿Cree usted que se debe hacer partícipes constantes a los 

estudiantes en las actividades de manejo de desechos sólidos? 

     

5 ¿Los desechos sólidos han afectado de alguna manera en las 

labores de los integrantes  de la comunidad educativa? 

     

6 ¿Considera usted que se debe realizar charlas sobre las afecciones 

que ocasionan la acumulación de desechos sólidos? 

     

7 ¿La presencia de desechos sólidos da una mala imagen a la 

institución educativa? 

     

8 ¿Con el cumplimiento continuo de las actividades de reciclaje se 

mejoraría el aspecto de una institución educativa? 

     

9 ¿Cree usted que la educación ambiental solucionaría los problemas 

de contaminación? 

     

10 ¿Considera usted que es necesario elaborar una guía de educación 

ambiental? 

     

     

Fuente: Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Dr. César Borja Lavayen 

Autor: Gladys Judith Gómez Márquez   

Gracias por colaboración. 
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MSc. Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

Decana 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones 

 

Yo, Gladys Judith Gómez Márquez C.I Nro. 0910405901, egresado de la 

carrera de Licenciado en Ciencias de la Educación mención “Químico - 

Biológico”., de la modalidad Semi Presencial solicitamos a usted que se nos 

autorice Fecha, Hora y Tribunal para sustentar nuestro Proyecto previo a la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

“Químico - Biológico”. 

 

Tema del Proyecto: La Influencia de la Inteligencia naturalista en el 

aprendizaje de Ciencias Naturales de los estudiantes del 9no año de Educación 

Básica de la unidad educativa fiscal mixta Dr. César Borja Lavayen ubicado en 

la parroquia: Ayacucho zona 8 de la ciudad de Guayaquil durante el período 

Lectivo 2015-2016. 

 

 

 

_________________________________ 

Gladys Judith Gómez Márquez  

C.I Nro. 0910405901 
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DENUNCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

DISTRITO:   # 3                                     

ASPECTO CONCORDANCIA 

TITULO DE LA 

INVESTIGACIÓN       

La Influencia de la Inteligencia naturalista en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales de los estudiantes del 9no año de Educación 

Básica de la unidad educativa fiscal mixta Dr. César Borja 

Lavayen ubicado en la parroquia: Ayacucho zona 8 de la ciudad 

de Guayaquil durante el período Lectivo 2015-2016. Propuesta: 

Diseñar un manual para docentes de estrategias Didácticas para 

desarrollar la Inteligencia Naturalista en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales. 

SITUACIÓN 

CONFLICTO 

 

La Unidad Educativa fiscal mixta Dr. Cesar Borja Lavayen 

ubicado en la parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo lectivo 2015 - 2016, fue fundada en 

octubre de 1967 con el propósito de servir, en el campo de la 

educación, a las familias de ese sector y buscando la excelencia 

en la formación integral de su alumnado explicado en su lema “El 

Conocimiento es Poder”, actualmente cuenta con una población 

de 956 estudiantes repartidos entre la Educación Básica y el 

Bachillerato. Bajo estos lineamientos, la Institución, se encuentra 

inmersa en inculcar en sus estudiantes una mentalidad dirigida al 

cuidado del entorno natural que tanta falta hace en todos los 

sectores aplicando el desarrollo de todas las inteligencias y en 

especial la inteligencia ecológica que se evidencian en programas 

internos como la clasificación de papel y plástico, el cuidado de 

plantas, la separación de la basura, etc., para lo cual se ha 

establecido varias iniciativas sin que hayan dado los resultados 

esperados.  

mailto:marcia-tequiere@hotmail.com
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HECHO 

CIENTÍFICO 

Los estudiantes continúan contaminando los ambientes haciendo 

caso omiso a las indicaciones de sus maestros o a las señaléticas 

repartidas por todas las zonas de los edificios y espacios verdes 

de la Institución. Estas acciones repercuten en la parte 

organizativa y administrativa del Plantel porque el personal de 

mantenimiento se queja constantemente del exceso de trabajo 

debido a que se dedican a limpiar con mayor frecuencia estas 

zonas y al final de la jornada no se ven resultados positivos 

porque vuelve a notarse basura mientras los recipientes 

destinados para este propósito están desocupados. 

CAUSAS Los docentes tienen dificultades en elaborar sus recursos 

didácticos 

La falta de materiales Didácticos en el Área de Ciencias Naturales 

La falta de eventos académicos 

Los docentes tradicionales utilizan métodos obsoletos. 

No se aplica constantemente el diseño curricular aplicando el uso 

de la influencia de la inteligencia naturalista. 

No existe una cultura sobre la investigación. 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA       

 

¿De qué manera influye la inteligencia ecológica en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes del 

Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa fiscal mixta Dr. Cesar Borja Lavayen ubicado en la 

parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de Guayaquil durante 

el periodo lectivo 2015 - 2016. 

OBJETIVO DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar la incidencia de la inteligencia ecológica en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes del 

Noveno Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa fiscal mixta Dr. Cesar Borja Lavayen ubicado en la 

parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de Guayaquil durante 

el periodo lectivo 2015 - 2016. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Analizar el desarrollo de la inteligencia ecológica en el cuidado de 

los espacios físicos de la Unidad Educativa fiscal mixta Dr. Cesar 

Borja Lavayen ubicado en la parroquia Ayacucho zona # 8 de la 

ciudad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2015 - 2016. 

Implementar proyectos estudiantiles tendientes al mantenimiento 

de espacios educativos libres de contaminación. 

Diseñar el módulo de ecología “Ambiente escolar libre de 

contaminación”. 
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JUSTIFICACIÓN Este proyecto tiene como propósito mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos mediante un módulo, el 

mismo que pretende contribuir con los docentes y estudiantes 

dentro del proceso didáctico como una herramienta de trabajo 

para mejorar la calidad educativa fundamentándose en el 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y por ende 

aprender a vivir. 

En esta Unidad Educativa fiscal mixta Dr. Cesar Borja Lavayen 

ubicado en la parroquia Ayacucho zona # 8 de la ciudad de 

Guayaquil durante el periodo lectivo 2015 - 2016. el problema es 

grande y se ha transformado en una dificultad casi imposible de 

erradicar, a diario se ven, tanto en patios, canchas y corredores, 

como dentro de las aulas, la basura por todos los rincones, los 

alumnos no tienen la precaución de aplicar su sentido común, de 

seguir las instrucciones de sus maestros, de obedecer las 

indicaciones de la señalética 

colocadas en lugares estratégicos, o de aplicar los conocimientos 

aprendidos en las clases de Ciencias Naturales. 

Otra dificultad bastante palpable es que el personal de 

mantenimiento no se alcanza para ocuparse del aseo del edificio 

en general y, aunque se ha tomado la dura medida económica de 

contratar más elementos de conserjería, no es esta la solución 

porque persiste la dificultad y se aplica la frase que “no es más 

limpia la casa que más se barre sino la que menos se ensucia”. 

Existe la convicción que son muy importantes, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el desarrollo de las inteligencias múltiples 

planteadas por Howard Gardner y, entre ellas, la inteligencia 

ecológica que permitirá una interiorización de este problema y la 

aplicación de medidas para solucionarlo siempre con la ayuda y 

dirección de los maestros de Ciencias Naturales y la buena 

aplicación de programas adecuados. Se entiende entonces que 

no importa la influencia de factores como la edad, la condición 

económica, el sexo, el nivel de preparación o educación, etc., 

para que este tipo de inteligencia logre los efectos apetecidos. 

Resulta muy valiosa la aplicación de la investigación documental 

para adentrarnos más en los conceptos, aplicación y desarrollo 

de la inteligencia ecológica propuesta por Gardner mediante el 

estudio de las Ciencias Naturales y también de la investigación de 

campo y así comprobar la interiorización y los cambios de 

comportamientos que se han logrado. Se busca que los 

resultados vayan de acuerdo con el objetivo primordial de 

modificar las costumbres de aseo de espacios libres, mantener, 

cuidar y aumentar la cantidad de plantas existentes en el Plantel y 

clasificar la basura. 

En la actualidad la sociedad está sometida a cambios rápidos, lo 

cual exige que todo, incluido los sistemas educativos, también 

evolucionen con la misma dinámica, para que a través de la 

formación de los estudiantes, las sociedades encuentren las 
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respuestas a los desafíos imperantes, se apropien de nuevos 

conocimientos, resuelvan situaciones problemáticas y aborden 

otras situaciones para que puedan aplicarlas en su vida cotidiana. 

Es necesario que las instituciones educativas encuentren nuevas 

técnicas en beneficio de la educación, por ello es recomendable 

la utilización de un módulo para desarrollar la inteligencia 

ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales que 

contribuya con la formación integral de los estudiantes de manera 

que puedan obtener un aprendizaje de calidad y que permita el 

desarrollo de sus particularidades. 

La aplicación de este módulo posibilitará la participación activa de 

los docentes y dicentes en un proceso de enseñanza aprendizaje 

más activo, atractivo y funcional, y es factible porque representa 

una estrategia adecuada para conseguir una enseñanza al 

alcance de los profesores y estudiantes, así como de los padres 

de familia y la sociedad en general quienes serán los 

beneficiarios directos. 
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