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RESUMEN 

 
 

El proyecto educativo de  investigación se enfoca a la participación significativa 

ecológica y su importancia en el entorno educativo se visualiza  que el conocimiento 

posee dos claves que son la experimentación del aprendizaje y la forma teórica. Son 

dos aspectos analizados en forma teórica y empírica de la investigación, la 

participación de los estudiantes  se ha forjado a lo largo de su etapa escolar, 

generando una experiencia no tan enriquecedora, con escasa participación y poco 

dinamismo o interés en la clase, la influencia que el docente generé sobre el alumno 

será una herramienta factible para crear un  círculo de interés hacia actividades 

aplicadas en el desarrollo de las clases. Cuando se refiere a  Participación 

Significativa, la comunicación es el eje central del objeto de estudio, el desarrollo 

y avance que ha tenido el área de la educación será notable desde el momento que 

se visualice nuevas estrategias que atraigan al estudiante en forma participativa en 

cada aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The educational research project focuses on significant ecological participation and 

its importance in the educational environment. It is visualized that knowledge has 

two keys that are the experimentation of learning and the theoretical form. There 

are two aspects analyzed in a theoretical and empirical way of research, student 

participation has been forged throughout its school stage, generating a not so 

enriching experience, with little participation and little dynamism or interest in the 

class, the influence that the teacher generated on the student will be a feasible tool 

to create a circle of interest towards activities applied in the development of the 

classes. When referring to Significant Participation, communication is the central 

axis of the object of study, the development and progress that the area of education 

has had will be remarkable from the moment that new strategies are visualized that 

attract the student in a participative way in each learning . 
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Introducción 

 

Los docentes encargados del desarrollo pedagógico en las instituciones 

educativas más el desarrollo de múltiples actividades curriculares y 

extracurriculares, les ha dificultado incorporar más programas o charlas de índole 

ecológico, motivo por el cual los maestros de la materia de Ciencias Naturales 

dentro de sus planificaciones tratan de implementar una que otra actividad destinada 

a esta disciplina, la comunicación en el aula es de primordial efecto para la 

evolución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los docentes deben reforzar estrategias que estimulen el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, ante la falta de recursos o espacios libres  que les 

permitan propiciar, en el caso de los maestros;  fortalecer en el caso de los alumnos 

el nivel de comunicación entre ellos y con los maestros, en este específico campo, 

se menciona de una participación significativa, que perdure y que permita 

desarrollar una cultura ecológica a largo plazo. 

 

En la Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, ubicado 

en el noroeste de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2018 – 2019; los 

estudiantes de octavo grado del subnivel de educación básica superior presentan la 

necesidad de integrarse positivamente en actividades académicas en el que asuman 

responsablemente el protagonismo, sin embargo este nivel de participación está 

relegado a un sistema que lo encasilla en relación tarea – calificación, las 

metodologías vienen siendo las mismas donde el docente imparte los conocimientos  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 El proyecto educativo de  investigación se enfoca a la participación significativa 

ecológica y su importancia en el entorno educativo, se visualiza  que el conocimiento posee 

dos claves que son la experimentación del aprendizaje y la forma teórica. Son dos aspectos 

analizados en forma teórica y empírica de la investigación, la participación de los estudiantes  

se ha forjado a lo largo de su etapa escolar, generando una experiencia no tan enriquecedora, 

con escasa participación y poco dinamismo o interés en la clase, la influencia que el docente 

generé sobre el alumno será una herramienta factible para crear un  círculo de interés hacia 

actividades aplicadas en el desarrollo de las clases. 

 

Los docentes manejan un rol importante en la educación actual, el desarrollar una 

cultura ambiental dentro de la malla curricular, a pesar de  planificaciones establecidas por los 

entes reguladores el tema ambiental sigue siendo un enigma para las entidades educativas, así 

como para los maestros. La inclusión de la temática ecológica en el plan de estudio de los 

dicentes de EGB, es el comienzo que fomentará  y reforzará una conciencia ecológicamente 

responsable.   

 

Cuando se refiere a  Participación Significativa, la comunicación es el eje central del 

objeto de estudio, el desarrollo y avance que ha tenido el área de la educación será notable 

desde el momento que se visualice nuevas estrategias que atraigan al estudiante en forma 

participativa en cada aprendizaje, la sociología de la educación menciona como un beneficio 
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en la educación, la comunicación de los alumnos y de otros agentes sociales, como docentes, 

padres de familia y comunidad en general, la educación involucra a todo ente social.  En el 

contexto económico, político y social los estudiantes son  más que un objeto es una persona 

con capacidad de reflexión crítica y de autonomía, claro está de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

 

Sin embargo, las interrogantes que se realizan en el salón de clase y fuera de ellos: 

¿Cómo es posible fomentar y desarrollar  la educación ecológica en las instituciones 

educativas, si los docentes desconocen el valor de los temas o teorías a tratar?, en su mayoría 

no reciben en su formación académica, el material teórico, práctico y didáctico para impartir; 

siendo difícil el que los estudiantes reciban una enseñanza adecuada basada en conocimientos 

reales.  Ese mismo desconocimiento de contenidos ambientales no solo se observa en el aula  

sino también en funcionarios públicos al momento de generar o hacer cumplir alguna ley a 

favor del medio ambiente. 

 

Los docentes encargados del desarrollo pedagógico en las instituciones educativas más 

el desarrollo de múltiples actividades curriculares y extracurriculares, les ha dificultado 

incorporar más programas o charlas de índole ecológico, motivo por el cual los maestros de la 

materia de Ciencias Naturales dentro de sus planificaciones tratan de implementar una que otra 

actividad destinada a esta disciplina, la comunicación en el aula es de primordial efecto para la 

evolución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En la Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, ubicado en el 

noroeste de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2018 – 2019; los estudiantes de octavo 

grado del subnivel de educación básica superior presentan la necesidad de integrarse 

positivamente en actividades académicas en el que asuman responsablemente el protagonismo, 
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sin embargo este nivel de participación está relegado a un sistema que lo encasilla en relación 

tarea – calificación, las metodologías vienen siendo las mismas donde el docente imparte los 

conocimientos sin hacer distinción ni uso de otras herramientas ni parámetros que midan una 

participación significativa del alumnado. 

 

Los docentes deben reforzar estrategias que estimulen el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, ante la falta de recursos o espacios libres  que les permitan propiciar, en el caso de 

los maestros;  fortalecer en el caso de los alumnos el nivel de comunicación entre ellos y con 

los maestros, en este específico campo, se menciona de una participación significativa, que 

perdure y que permita desarrollar una cultura ecológica a largo plazo,  ¿Ha mejorado el sistema 

educativo actual, la forma en que se piensa o se imparte la educación ambiental?, ¿Cómo 

podemos medir el compromiso de trabajar por nuestro entorno en los actuales alumnos del 

8avo grado del subnivel de educación básica superior?  

 

En la actualidad el desarrollo de las habilidades y criterios en los estudiantes no está  

vinculada a otras asignaturas del áreas de las ciencias, que pudiesen  fortalecer y garantizar el 

empoderamiento de una conciencia de construcción y desarrollo sostenible, de protección del 

medio ambiente, del mejoramiento del entorno, por tanto se enfrentan al riesgo de que aquellas 

enseñanzas queden olvidadas ante el transcurrir del tiempo.   

 

Otra limitante identificado es la escasa motivación por parte del docente hacia el 

estudiante, los alumnos que tienen un interés por desarrollar actividades de índole ecológica se 

encuentran con diversos panoramas que desmotivan su participación significativa e interés de 

mejorar en su entorno, entre las que podemos mencionar; falta de apertura ante sus ideas y 

aportes, falta de espacio físico para desarrollar sus propuestas, hasta falta de interés por parte 
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de su entorno más cercano como es la familia, en que estos jóvenes participen en este tipo de 

iniciativas de educación y protección del medio ambiente. 

 

A pesar de la gran cantidad de información sobre iniciativas como: clubes ecológicos, 

movimientos de protección ambiental, es evidente que estas necesitan complementarse con 

acciones que ayuden a formar el pensamiento crítico en los jóvenes a fin de que puedan ejercitar 

la formación de juicios incluso ante los momentos de designación de autoridades que a bien 

presenten o propongan políticas de alto impacto en el tema de conservación y protección del 

medio ambiente, haciendo de este tipo de pensamientos un ejercicio permanente como 

ciudadanos poseedores de derechos pero también de deberes. 

 

A través del presente proyecto educativo se busca incorporar una metodología activa 

bajo el enfoque participativo, durante la enseñanza de la asignatura de educación ambiental; el 

cual amplia el uso de materiales lúdicos en su acompañamiento de actividades pedagógicas.  

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la participación significativa ecológica en el entorno educativo 

en la asignatura de Ciencias Naturales dirigida a los estudiantes de octavo 

grado de educación básica superior de la Escuela de EGB Fiscal “José 

Martínez Queirolo”, Zona 8, Distrito 09D08, Provincia del Guayas , Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, período lectivo 2018 – 2019?. 
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1.3. Sistematización  

 

El presente proyecto educativo se delimita a un tiempo de estudio considerado desde 

agosto del 2018 hasta enero del 2019; el espacio físico para su desarrollo, está ubicado Escuela 

de EGB Fiscal “José Martínez Queirolo”, Zona 8, Distrito 09D08, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, se presenta como una propuesta clara, al ser una temática 

de importancia vigente, que facilita a ponerlo en práctica constante, tanto por los docentes 

como por los alumnos. 

 

Es evidente porque aborda una situación real que suscita en los espacios educativos, así 

como la falta de herramientas lúdicas de fácil comprensión que respondan a estas necesidades 

de apoyo. Se considera relevante porque ayuda a generar una relación entre los alumnos con 

su ambiente, con su entorno y busca generar un cambio de actitud, para que tomen conciencia 

de la importancia de su participación en la preservación de recursos naturales, para mejorar la 

calidad de vida de todos. 

 

Es original porque aborda como objetivo el tema de la Participación Significativa en 

los adolescentes que asume fundamentalmente la forma en que se produce la socialización de 

la información hacia ellos para que sea asumida como algo de interés dentro de su contexto 

educativo y hasta social. Para direccionar la formulación de los objetivos específicos, se 

plantean tres interrogantes: 

 ¿Cómo formularía la conceptualización de la participación significativa 

ecológica? 
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 ¿Cómo determinaría  la importancia del entorno educativo, como herramienta 

de motivación educativa? 

 ¿Qué propuesta diseñaría para demostrar que la participación significativa 

ecológica incide en el entorno educativo? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 

Demostrar la incidencia en el entorno educativo que tiene la participación significativa 

ecológica,  mediante la implementación de una guía de actividades lúdicas para el 

fortalecimiento del valor ecológico en los alumnos de 8vo grado de EGB.   

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1.- Conceptualizar la participación significativa ecológica por medio de la práctica de hábitos 

ecológicos para generar un impacto positivo en el desarrollo de una cultura ambiental. 

2.- Explicar la importancia del entorno educativo como herramienta  de motivación en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

3.- Diseñar una Guía de Actividades Lúdicas Ecológicas empleando metodologías y 

herramientas significativas para fortalecer el valor ecológico en los alumnos. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El propósito de la investigación surge por la identificación de un fenómeno educativo 

que se evidencia en su entorno, donde los alumnos no responden de manera favorable a las 

propuestas de participación en actividades ecológicas sugeridas por los docentes. Es importante 

también que los profesores conozcan nuevas alternativas para motivar y vincular a sus 

estudiantes en este proceso de desarrollo ecológico, donde la educación ambiental es necesaria 

para la evolución humana y de las especies que son parte del medio.  

 

El medio ambiente condicionó la evolución del cerebro,  hizo que se configure, que se 

formen y modifiquen estructuras, en respuesta al exterior, en principio en las etapas tempranas 

de la  vida. Las culturas, las costumbres y aún las ideologías surgieron de la interacción entre 

el individuo y los grupos sociales con su entorno. El pensamiento sobre el medio ambiente ha 

desarrollado en las comunidades la responsabilidad de cuidar el medio donde habitan, pero su 

visualización no avanza más allá de lo que se halla dicho en cualquier otro artículo de revista, 

periódico o estudio relacionado al tema.   

 

Los detalles encontrados sobre el medio ambiente en sus inicios, estaba constituido en 

conocimientos adquiridos por reglas establecidas de convivencia que se fueron formando en la 

evolución del cerebro humano. La identificación de pautas y regularidades de la naturaleza, la 

asociación de causas y efectos, hacen que se generen nuevas terminologías a lo largo del 

desarrollo del ser humano, estos conceptos hoy en día deberían formarse desde las aulas de 

clases y no dar por cerrado conceptos que dejaron de ser participativos desde hace muchos 

períodos atrás. 
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La participación activa como sistema de comunicación entre el docente  y el alumno, la 

comunidad educativa con la comunidad familiar o social hará que las relaciones entre 

sociedades o culturas se fortalezcan en manera ponderada.  Es necesario que en las aulas se 

vean alterados por una participación significativa que hará al estudiante una fortaleza de 

conocimiento a largo plazo, siendo ellos la semilla de una sociedad que necesita con urgencia 

ser partícipe del desarrollo sostenible de una sociedad que se encuentra en decadencia y sin 

respeto a la naturaleza, sin respeto a las riquezas que poseen.   

 

La fusión ambiental con la educativa es un arma de gran poder, donde se fomentará y 

desarrollaran nuevas mentes capaces de diseñar nuevos esquemas participativos y sociales para 

dar una posible solución a los impactos ambientales que topamos cada día.  La participación 

significativa en los estudiantes de octavo grado de educación básica superior, inyectará en el 

ambiente escolar un valor simbólico para las nuevas generaciones.  La comunicación maestro 

estudiante y estudiante padre de familia fortalecerá los lazos de convivencia fraternal, el  

estudio no solo aportará al ámbito ambiental o ecológico sino también a la parte afectiva y 

social de la comunidad educativa, ya que la parte significativa del estudio hará que ideologías 

distintas se unan por un bien común, el derecho al Buen Vivir del cual tanto profesamos. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

1.6.1. Campo: El trabajo de investigación educativa  se enfoca en el área ambiental dentro 

de los patrones del Buen Vivir y la educativa participativa de los alumnos que son 

parte del estudio. 

1.6.2. Aspectos: Cognitivo – Ambiental.  
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1.6.3. Título: Participación significativa ecológica y su incidencia en el entorno 

educativo. 

1.6.4. Propuesta: Guía de actividades lúdicas ecológicas. 

1.6.5. Contexto: El estudio y desarrollo del tema proyecto educativo se ejecuta en la 

Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, Zona 8, Distrito 

09D08, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período lectivo 

2018-2019. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

En la actualidad la importancia de contar con un espacio adecuado para desarrollar los 

esquemas de la educación, se han vuelto cada vez más importante, y para ello contar con la 

participación de los alumnos es de mayor necesidad ya que esta experiencia será parte del 

aprendizaje significativo. Un proceso que fomentará no solo a la comunidad educativa sino 

también a la colectividad, al  inducir a una conciencia de desarrollo sostenible en cuanto a 

medio ecológico se refiera.  Para beneficiar al grupo institucional se diseñará una guía de 

actividades lúdicas, la que servirá como eje de transformación en el pensamiento ambiental 

preexistente en los estudiantes. 

 

La participación significativa aportará a determinar la relación entre las prácticas de 

hábitos ecológicos y el impacto que desarrolla en la conciencia ambiental de la comunidad 

educativa, para poder hablar de hábitos ecológicos se deberá primero enfocar  en el significado 

de la educación ambiental que es de donde nacen todos los conceptos preexistentes.   
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Edomex en su texto de Educación Ambiental,  (EDOMEX, 2015) menciona: 

La educación ambiental es un proceso destinado a la formación de una 

ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y 

las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, 

su cultura y su medio ambiente 

 

 Los hábitos son toda conducta que se reitera una y otra vez de modo sistemático, si a 

estas repeticiones los encaminamos a la existencia personal para el logro de objetivos que 

mejorarán la calidad de vida, y se determine en función de la satisfacción que genera a los que 

la poseen; por ejemplo el hábito de informarse, de educarse, de alimentarse bien, etc., así; los 

hábitos ecológicos son ejercicios que se desarrollan simultáneamente relacionados al medio 

ambiente, como se define en la siguiente cita: 

 

(Lorena Díaz, 2013) Se puede definir un hábito ecológico como el 

comportamiento o las acciones que tiene el ser humano con respecto al medio 

ambiente. Según Kenneth Boulding la  necesidad  de crear  hábitos  ecológicos 

se basa en concientizar  educar y capacitar, orientando al cambio 

de costumbres del ser humano, planteando soluciones que contribuya al 

desarrollo sostenible del medio ambiente. 

 

 Díaz define un hábito ecológico como acciones o ejercicios que el ser humano 

desarrolla al trayecto de sus días en relación al ambiente que lo rodea, se basa en la teoría 

tomada de Bouklding sobre la necesidad de generar costumbres ecológicas que concienticen a 

una cultura ambiental que aporte al desarrollo sostenible. 
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(Fernando Peregrín, 2013). El término ecología fue introducido en 1866 por el 

zoólogo alemán Ernst Haeckel en un tratado sobre morfología, taxonomía y 

evolución de los animales y tenía clara denotación de disciplina o disciplinas 

científicas. El siguiente texto de Haeckel se puede considerar como la primera 

definición moderna de la ecología como ciencia: “Entendemos por ecología el 

corpus de conocimientos relativos a la economía de la naturaleza, esto es, la 

investigación de todas las relaciones del animal con su ambiente, tanto orgánico 

como inorgánico, incluyendo, sobre todo, sus relaciones amistosas e 

inamistosas con aquellos animales y plantas con los que está en contacto directo 

o indirecto; en una palabra, ecología es el estudio de todas esas complejas 

interrelaciones a las que se refería Darwin en su idea de la lucha por la 

supervivencia. 

  

 Perigrín, nos da un recorrido sobre el uso de la terminología  de ecología, relacionando 

con el tiempo actual donde  ha sido violentado y usurpado por movimientos políticos y sociales 

verdes para beneficio de sus propias ideologías, generando conceptos errados sobre 

conservación medioambiental o desarrollo sostenible, a una cosmovisión de conjunto de 

valores, ideas, creencias y actitudes políticas-sociales que en su mayoría no tienen que ver con 

la ciencia. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro No 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

PARTICIPACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

ECOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

Intervención en 

actividades de 

comunicación para 

potencializar los 

conocimientos, 

habilidades, 

destrezas y actitudes 

en un margen 

ambiental. 

 

Teoría de  David 

Ausubel 

Pedagogo  

 

 

Modelo Educativo 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 

 

Diseñar 

planificaciones para 

el desarrollo de 

talleres. 

  

Desarrollo de 

talleres de 

actividades lúdicas 

 

 

 

Presentación de 

esquemas o 

infografías sobre el 

objetivo No.1 del 

PNBV 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

ENTORNO 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

Es aquel ambiente 

delimitado y 

compuesto por un 

maestro, guía o 

asesor, un grupo de 

personas y un 

espacio determinado 

en cual se llevan a 

cabo ciertos 

procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje por 

medio de ciertas 

metodologías. 

 

 

 

 

 

Objeto de Estudio 

LOEI 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Pedagógico 

 

Cronograma de 

actividades 

diseñadas para 

adecuar el entorno 

educativo 

 

 

 

 

Listado de 

actividades 

ecológicas por 

grupos de alumnos  

Fuente: Escuela de EGB Completa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Sofía Ayala P. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Un modelo de aprendizaje es una metodología compuestas de estrategias, herramientas 

y pautas que se diseñan con el propósito de orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

manera deseable.  Estos modelos han procurado responder a una necesidad en el ámbito del 

aprendizaje: cómo potenciar  la conceptualización de la participación significativa,  determinar 

el entorno educativo como una herramienta motivadora en la educación y las consideraciones 

al momento de diseñar una guía de actividades lúdicas para demostrar la incidencia que genera 

en el proceso de aprendizaje.  

 

Desde el eje curricular  las metodologías  y procedimientos de la investigación en la 

enseñanza, la participación de los alumnos como objeto de la variable independiente, el entorno 

educativo y su importancia  como variable dependiente, desarrolla  estrategias  viables para la 

aplicación del presente estudio.  Antonio Bretones en su tesis doctoral (Bretones, Concepciones 

y prácticas de participación en el aula según los estudiantes del magisterio, 2016),  menciona 

que en las investigaciones de estilo convencional, Doyle  “definió como docentes eficaces a 

los que obtienen altos niveles de participación y bajos niveles de desorden en las aulas”.  

 

El estudio propuesto se inspira en el propósito de un modelo de enseñanza que va 

demostrado su eficiencia durante los últimos años, para su ejecución en todos los grados que 

conforman la Escuela de EGB completa  “José Martínez Queirolo”, en materia de Gestión 

Ambiental, con un enfoque primario en la asignatura de Ciencias Naturales, el análisis muestra 

la aplicación sistemática  a mediano plazo, a beneficio de los alumnos de 8vo grado de EGB 
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de la institución educativa y su comunidad.  Son varios los estudios realizados a través del 

tiempo, cada uno buscando resolver o mitigar la desmotivación en las aulas de clases, para ello 

la educación alternativa detalla por medio de un gráfico la Escuela y su Entorno: 

 

       Imagen No. 1: El Entorno su concepción y su relación con la Escuela 

 
  Fuente: http://www.concejoeducativo.org/alternat/entorno.htm 

  Año: 2013 

 

 

 El desarrollo evolutivo de la educación, genera respuestas y opiniones complejas sobre 

la mejor forma o la estrategia positiva que motivará al alumnado a ser participe en cada clase, 

el docente debe ser enfático y claro al dar las directrices con la flexibilidad de a la vez receptar 

nuevas opiniones o estrategias consideradas por el alumno, para ello Río en la edición de la 

revista web Educación Alternativa, menciona a la enseñanza transmitiva  la misma que es parte 

de la significativa, dando énfasis a las actividades que se realizan considerando no solo al 

estudiante como objeto de estudio, sino también su entorno al que en otros artículos se lo ha 

diseñado como una herramienta de motivacional.  

http://www.concejoeducativo.org/alternat/entorno.htm
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(Río, 2013). La concepción de las relaciones entre la educación formal y el 

entorno varían desde considerar que lo ideal es que no existiesen (en la 

enseñanza transmisiva, puesto que las únicas influencias que admite suelen 

considerarse perturbadoras) hasta la opción por la imbricación crítica y 

mutuamente enriquecedora. Si atendemos a las actividades concretas que se 

realizan, nos encontramos que, cuando éstas existen, lo más habitual es 

considerar el entorno como un objeto de estudio, es decir, que debe conocerse 

(generalmente investigándolo) igual que otros contenidos escolares y también 

como recurso pedagógico (ir a recoger hojas cuando se estudia "el árbol" de 

forma general). En algunos casos, se intenta que no sea un contenido más, sino 

que nuclee el resto de aprendizajes, pero no se sale de su consideración como 

objeto, al que se "ve" desde fuera, y frecuentemente con las anteojeras que 

proporcionan las disciplinas académicas. 

  

 Se menciona por varias ocasiones el entorno y su importancia en la educación  siendo 

herramienta, objeto y ahora contexto en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

quedando en evidencia la gran importancia que este tiene para el sistema educativo.  Ríos nos 

vuelve a mencionar en su artículo web la experiencia desarrollada en los interiores y exteriores 

de la institución, el aprovechamiento académico y social que aporta a la evolución educativa 

de los alumnos. 

 

(Río, 2013).  El entorno puede ser visto como contexto en el que vive, aprende 

y se desarrolla vitalmente cada niño/a y cada joven. Así, se busca también la 

relación entre lo que se aprende fuera y dentro de la escuela (intentando que 
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haya un acuerdo -bidireccional- entre familia y escuela, aprovechando los 

aprendizajes informales, compensando las deficiencias...). 

 

 La importancia de desarrollar nuevas estrategias dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, son cada vez prioritarias, la evolución del alumno en el salón de clase, la 

participación activa durante la clase, mantener el interés y la iniciativa despierta durante la 

ejecución de alguna actividad, así como la motivación a seguir aprendiendo se la desglosará en 

este apartado; se abarcarán cuatro ángulos que serán tomados en cuenta para diseñar la presente 

investigación: la metodología que se utilizará el desarrollo de actividades, el modelo de 

aprendizaje, el objeto de estudio y los recursos pedagógicos que se utilizarán en la 

implementación y gestión del presente proyecto educativo. 

 

 2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado 

a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos 

aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver 

con estos de un modo que se crea un nuevo significado.  Por eso el conocimiento nuevo encaja 

en el conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es 

decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes 

de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada 

hace que los conocimientos previos sean más estables y completos. 
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 El rol de la persona docente en la edificación de la motivación y la promoción del 

involucramiento es altamente relevante. Aunque los aspectos pedagógicos y la creación de 

ambientes de aprendizaje estimulantes son esenciales, son igualmente necesarias las 

intervenciones para favorecer una autonomía responsable, el esfuerzo sostenido, la tolerancia 

a la ambigüedad y a la frustración y la seguridad producto de experiencias de éxito (Klem y 

Connell; Sánchez). Asimismo, en un estudio realizado para identificar formas en las que 

personal docente de secundaria promueve el involucramiento del estudiantado (Arguedas), se 

constató la importancia del respeto hacia el o la estudiante, del conocimiento y comprensión 

de las características, necesidades y experiencias de vida del alumnado, de la enseñanza 

relevante y del seguimiento para el logro. 

 

 La participación ciudadana en asuntos ambientales, es un principio de innegable valor. 

En ocasiones sale a relucir en los casos de proyectos de desarrollo, especialmente al reprocharse 

la ausencia de consultas y otros mecanismos de participación de la sociedad en la toma de 

decisiones. A nivel internacional se ha reconocido también derecho a la participación en la 

toma de decisiones en materia ambiental y consecuentemente a acceder a la información clara 

y oportuna que permita hacerlo eficaz. 

 

 Un modelo educativo, consiste en una recopilación o síntesis de 

distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de 

los programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. En 

otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan 

las partes y los elementos de un programa de estudios.  

 

https://definicion.de/teoria
https://definicion.de/pedagogia/
https://definicion.de/ense%C3%B1anza
https://definicion.de/aprendizaje
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Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad 

depende del contexto social. Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo 

elaborar y operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán determinantes 

en la planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor conocimiento del modelo 

educativo por parte del maestro generará mejores resultados en el aula. 

 

Un modelo de aprendizaje es cada metodología compuestas de rasgos, estrategias, y 

pautas propias que han sido diseñadas con el objetivo de orientar el proceso de aprendizaje de 

manera correcta. Estos modelos han intentado responder a una necesidad histórica en el ámbito 

del aprendizaje: cómo potenciar el aprendizaje, cuales son los factores de motivación y las 

consideraciones al momento de la evaluación. 

 

(Ruelas, 2013). El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes utilizando el juego.   

 

La importancia de las actividades lúdicas, donde los grupos pueden elegir actuar con 

sus objetivos principales puestos en el campo de la recreación. Con las actividades recreativas 

es posible aumentar la creatividad del grupo. Siempre y cuando éstas sean elegidas de acuerdo 

a los intereses y a las capacidades de los participantes. 

 

Dentro del aula, el método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este 

método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando 

https://definicion.de/docente/


 

19 
 

el juego.  Afuera del aula, mejora la concentración, genera motivación y atención, potencia el 

aprendizaje el desarrollo de comportamiento social bajo reglas, enseña a competir, ganar o 

perder,  fortalece el trabajo en equipo, la interacción, cooperación y complementa la 

transmisión de conocimientos. 

 

 Recursos pedagógicos, es cualquier instrumento u objeto que pueda servir 

como recurso para que, mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan 

oportunidades para aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna 

función de la enseñanza.  Los materiales didácticos engloban medios y recursos que facilitan 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un contexto educativo sistemático, estimulando 

la función de los sentidos para acceder de forma más fácil a la información, a la adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores. 

 

Las herramientas pedagógicas, un recurso para potenciar el desarrollo de los niños por 

medio del juego.  Estas herramientas constituyen instrumentos pedagógicos que los maestros 

elaboran con el fin de acompañar el aprendizaje de los niños y así potenciar su desarrollo. El 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) asegura que todos los 

estudiantes accedan al sistema educativo. La LOEI y su Reglamento lo establecen como una 

obligación del Estado ecuatoriano. 

 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 está pensado como el instrumento de 

diálogo social y político, en el que la planificación para el desarrollo es vista como el espacio 

para lograr los grandes acuerdos nacionales. 
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 2.2.1. Fundamentación Pedagógica 

 

En la pedagogía tradicional desde su nacimiento con base en la psicología humana y 

sus múltiples disciplinas, se han estudiados distintas teorías y métodos buscando convertir lo 

complejo en simple, en aquello que ya se posee y no hay que descubrir sino explotar en el ser 

humano, en especial en los talentos ya preexistentes en los niños y jóvenes; los mismos que se 

van desarrollando a lo largo de su ciclo educativo, es a tal que la teoría de Ausubel es la más 

acertada en ser aplicada en el presente proyecto educativo, mencionando a la simpleza hallada 

en temas tan complejos como la psicología de la educación y la  cognitiva; el aprendizaje y su 

desarrollo temas amplios a descubrir en la siguiente cita: 

 

(Guerri, 2016). La teoría de aprendizaje de David Paul Ausubel, fue un 

psicólogo estadounidense cuya contribución más significativa los ejerció en los 

campos de la psicología de la educación, la psicología cognitiva, el aprendizaje 

y el desarrollo, investigando sobre cómo se organiza nuestro aprendizaje y los 

avances significativos en él. Bajo la influencia de Jean Piaget, Ausubel creía que 

la comprensión de conceptos, principios e ideas se logran a través 

del razonamiento deductivo. Del mismo modo, creía en la idea del aprendizaje 

significativo en lugar de la memorización. En el prefacio de su libro “Psicología 

de la Educación: Un punto de vista cognoscitivo”, dice: “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. 

Determinar esto y enseñarle en consecuencia” (Ausubel, 1968), esto llevó 

Ausubel para desarrollar una interesante teoría del aprendizaje y los 

organizadores de avance significativos 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-80-mejores-frases-de-educacion/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-psicologia-principales-enfoques/
https://www.psicoactiva.com/blog/esquemas-del-desarrollo-cognitivo/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-de-jean-piaget-ideas-principales/
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Ausubel menciona en el párrafo citado sobre la importancia de trabajar en el desarrollo 

de los aprendizajes ya establecidos en el ser humano, lo ya aprendido sobre la memorización; 

es decir la formulación de ideas y criterios sobre lo ya esquematizado o establecido.  Organizar 

los aprendizajes haciendo de estos significativos, Guerri en su texto  menciona que Ausubel 

consideraba que el aprendizaje es una conjugación de verbos ya establecidos con nuevos por 

descubrir y esto se lo realiza con la experimentación de acontecimientos, es así que detalla lo 

siguiente: 

 

(Guerri, 2016). Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos 

conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Es decir, la 

construcción del conocimiento comienza con nuestra observación y registro de 

acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya tenemos. Aprendemos 

mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo nuevos a los 

existentes.  

 

 La teoría del aprendizaje significativo, es un tema de gran trayectoria que cada vez se 

lo quiere modernizar o mejorar, pero la clave está en el eje de la educación; construir conceptos 

en base a conocimientos habitados desde antes en la memoria del alumno, agregar nuevos 

generando un concepto mayormente desarrollado. Es así que se han establecido en la filosofía, 

las ciencias o la tecnología avances significativos de teorías ya preexistentes.   

 

(Guerri, 2016). La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos 

conceptos que deben ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o 

ideas más inclusivas. Estos conceptos o ideas más inclusivos son los 

organizadores previos. Los organizadores previos pueden ser frases o gráficos. 



 

22 
 

En cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado para proporcionar lo 

que llaman los psicólogos cognitivos, el “andamiaje mental”: para aprender 

nueva información. 

  

Pero, a la vez menciona también que estos agregados no pueden modificar los conceptos 

reales establecidos en las ciencias, sino ser parte de los organizadores previos que ampliaran el 

esquema de lo adquirido, para aprender nueva información lo que es llamado por los 

especialistas cognitivos el andamiaje mental. 

 

(Guerri, 2016). El aprendizaje significativo se puede contrastar con el 

aprendizaje de memoria. Este último también puede incorporar nueva 

información en la estructura de conocimiento preexistente pero sin interacción. 

La memoria  mecánica se utiliza para recuperar secuencias de objetos, tales 

como números de teléfono, por ejemplo. Sin embargo, no resulta de ninguna 

utilidad para el alumno en la comprensión de las relaciones entre los objetos. 

 

 La teoría de Ausubel, indica que este tipo de aprendizaje se lo transfiere a la memoria 

a largo plazo, vincula un conocimiento con otro; haciendo que lo nuevo se una a lo adquirido 

y se vaya guardando a lo largo del tiempo, formando jerarquías en aprendizaje, así lo cita 

Guerri: 

(Guerri, 2016). Debido a que el aprendizaje significativo implica un 

reconocimiento de los vínculos entre los conceptos, este aprendizaje es 

transferido a la memoria a largo plazo. El elemento más crucial en el aprendizaje 

significativo es cómo la nueva información se integra en la estructura de 

conocimiento a lo largo del tiempo.  

https://www.psicoactiva.com/blog/tipos-memoria-nuestra-forma-guardar-recuerdos/
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De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado 

jerárquicamente; que hay nueva información significativa en la medida en que 

puede estar relacionada a lo que ya se conoce. 

 

2.2.2. Fundamentación Sociológica 

  

En la sociología se fundamenta la educación como una herramienta útil para  el 

desarrollo de la sociedad, resolución de problemas y/o transformar progresivamente un 

conglomerado humano, para ello Trimiño menciona sobre el encargo social a la educación a 

nivel mundial, indicando lo siguiente: 

 

(Trimiño, 2014). El encargo social a la educación a nivel mundial dispone que 

la escuela debe revelar ante sus alumnos el reconocido valor de los 

conocimientos científicos para resolver los problemas que nuestra sociedad debe 

enfrentar en la transformación progresiva de su situación socio - política.  En el 

caso específico de la enseñanza de las disciplinas que pertenecen al dominio de 

las ciencias exactas o naturales se agrega la necesidad de mostrar las 

potencialidades que radican en su aprendizaje para contribuir 

al desarrollo del pensamiento, así como para elevar la conciencia y educación de 

las nuevas generaciones. 

  

Uno de los primeros peldaños con enfoque social es la educación que tiene como tarea 

formar personas capaces de resolver problemas, utilizando la pedagogía como técnica y el  

desarrollo de capacidades, habilidades y hábitos como herramientas, fomentando y diseñando 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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el pensamiento crítico, haciéndolo flexible y no lineal, a continuación se menciona claramente 

los criterios diseñados desde el texto de  Trimiño: 

 

(Trimiño, 2014) . Una de las tareas que tiene la enseñanza de las ciencias es la 

de capacitar a los alumnos en la resolución de problemas, pero a pesar de que 

ella resultaría relativamente fácil si se tratara a partir de una trabajo pedagógico 

en el cual se posibilite el desarrollo de capacidades, habilidades y hábitos 

necesarios desde el adiestramiento de un pensamiento científico integrado por 

elementos de estructuras lógico – racionales, creativo – fantásticas, funcionales, 

geométrico – espaciales, simbólico – lingüísticas y algorítmicas, los resultados 

que se han obtenido a partir de la utilización de variados instrumentos 

de control de la calidad del aprendizaje no permiten aceptar que en general el 

pensamiento heurístico, como proceso divergente y por lo tanto no lineal en el 

aprendizaje, sea efectivo de modo social. 

 

 En toda sociedad el ser humano ocupa un espacio específico según su evolución, ese 

espacio se ve relacionado con el papel que desempeña en función de sus valores, cultura, o 

estructura social que se deriva a ella,  la sociedad presenta modelos sean normativos o 

definidas, respondiendo a conceptos normativos de la sociología de la educación .  Donde la 

educación es considerada un acto social. Louwe define: 

 

(Trimiño, 2014). M J Chombart de Louwe escribió:  en toda sociedad los 

individuos desempeñan determinados papeles, impuestos  por estatutos 

en función de los sistemas de valores propios de su cultura y de las estructuras 

sociales que se derivan de ella. A pesar de que cada individuo puede acomodarse 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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a estas tareas previstas, la sociedad les presenta  modelos, bien de forma 

normativa o bien de manera definida, intencional". Tal planteamiento responde 

a las concepciones normativas de la Sociología de la Educación, según 

determinados autores, pues en él aparecen, entre otras cuestiones, 

la dirección del estudio relacionado con el hecho social, la acción y sus actores 

a la vez que reconoce la dinámica del proceso educativo como acto social. 

 

 Se reconoce como proceso social a la enseñanza, por ser un acontecimiento que es 

determinado por la sociedad bajo fundamentos económicos, sociales sino por el alcance 

político e ideológico que se desarrolla en una cultura regente. Donde la educación es móvil 

social de la integración a la sociedad de nuevas generaciones capaces de desarrollar nuevas 

estrategias de solvencia, leyes para el progreso de una localidad; siendo participe generacional 

de una evolución humana encargadas de transmitir una herencia de culturas y tradiciones, para 

ello se muestra en forma conceptualizada en criterio de Trimiño: 

 

(Trimiño, 2014). Se reconoce que la enseñanza es un proceso social y esto se 

concibe por el hecho de "ser un acontecimiento que determina la sociedad no 

solo bajo sus fundamentos económicos y sociales sino porque 

define objetivos con alcances políticos e ideológicos y porque responde a 

su carácter clasista también para la educación; es proceso con orientación 

pedagógica que tiene la función social de integrar a la sociedad a la joven 

generación en desarrollo, prepararla y capacitarla para que participe en el 

progreso social como fuerza pujante y además porque está encargada de 

transmitir a las generaciones todas las tradiciones y la cultura acumulada desde 

el presente hacia el futuro". 

https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/sociologia-educacion/sociologia-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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2.2.3. Fundamentación Ecológica 

 

 La educación abarca muchas teorías o herramientas para su desarrollo, para ello se 

manejan fundamentaciones de distintas índoles; en el área de Ciencias Naturales uno de sus 

ejes de aprendizaje consta la ecología, una rama que en la actualidad tiene mucha relevancia 

en el campo educativo.  Se han generado muchos delineamientos a través de esta teoría 

ecológica, la ecología humana, la emocional y la social.  En el presente estudio se considera 

importante la construcción de conceptos nuevos y que se puedan aplicar en el diario vivir  de 

los estudiantes en los salones de clase. 

 

 Moscoso en su trabajo de investigación muestra un ejemplo de cómo la ecología 

humana aporta al desenvolvimiento de los alumnos en los salones de clase, haciendo que estos 

encuentren comodidad, la idea de vincular juegos con la educación ambiental va a consolidar 

una escuela saludable, lo que sería según el tema de estudio real el entorno educativo.  Por 

medio de las actividades ecológicas el alumnado se inserta al plano académico con la visión de 

mejorar su entorno, demostrando interés mientras el ejercicio del juego motivará su 

cognitivismo y el deseo de seguir aprendiendo, se detalla el contexto así: 

 

(Moscoso, 2016). La experiencia educativa en Ecología Humana, ecología 

emocional y ecología social, ha permitido visionar la construcción de entornos 

saludables en las comunidades  educativas, como la mejor alternativa socio-

educativa conducente a fortalecer la formación de seres humanos 

trascendentales en su entorno ambiental y social. El proyecto Lúdica y 

Educación Ambiental, para consolidar una Escuela Saludable, es una 

experiencia pedagógica vivenciada por la comunidad educativa del colegio 
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Heladia Mejía. Se caracteriza por la investigación en educación ambiental, la 

cual permitió formular y aplicar estrategias didácticas y de promoción de la 

salud, conservación del entorno y prevención del riesgo a través de la lúdica y 

la educación ambiental como mediaciones pedagógicas, aspectos que facilitaron 

la promoción de la salud y los hábitos de higiene para la formación de una 

cultura preventiva en salud ambiental, la gestión del riesgo y la protección del 

entorno, con el fin de consolidar una escuela saludable. Se fundamenta en la 

articulación de proyectos de educación sexual, utilización del tiempo libre, 

educación ambiental, salud al colegio y gestión del riesgo, por medio de la 

metodología de proyectos. 

  

 La educación ambiental no solo se encarga de concienciar a los alumnos a mejorar su 

entorno y la calidad de vida de las especies que lo habiten, sino también mejorar hábitos de 

salubridad e higiene, la protección del medio ambiente, promocionar una conciencia ecológica 

con responsabilidad y criterio.  La metodología de proyectos ambientales,  facilita la utilización 

de espacios libres en la rama de la ecología, ya que para su estudio se debe considerar varios 

patrones a seguir como el estudio de hábitats, especies, comunidad; la utilización de materiales 

que no impacten en forma  negativa  al ecosistema desarrollando con ello la responsabilidad 

del cuidado de su entorno. 

 

 La ecología promueve valores que se enfocan en los procesos curriculares y de acciones 

pedagógicas que aportan a la construcción de un entorno saludable, la participación 

significativa ecológica es de gran importancia para desarrollar un entorno educativo saludable, 

estimulará al alumno a ser reciproco y afectivo al reconocer la convivencia como eje regulador 

del sistema académico, fortaleciendo el servicio como vocación; dar sin esperar recibir.  El 
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ecosistema está conformado por expresiones sensitivas como afecto a la naturaleza, ternura por 

las especies sean estas flora o fauna, a las personas que integran al equipo como la comunidad 

educativa, padres de familia o comunidad en general.  Este afecto fortalece el carácter haciendo 

un proyecto humano del buen vivir. 

 

 La participación significativa ecológica crea un ambiente individual y en grupo, donde 

se establecerán principios y valores humanos que aportarán al ambiente emocional, ecológico 

y  físico demostrado por los socios ambientales.  La ecología relaciona la forma y manera de 

interpretar a partir de sensaciones, lecturas y emociones al entorno educativo, los alumnos 

como actores sociales y ambientales son los protagonistas del cambio en la educación; 

demostrando una percepción ambiental donde el ser humano podrá adaptarse a su entorno 

haciendo que se estreche esa relación hombre- sociedad- naturaleza. 

  

2.3. Marco Contextual 

 

El proyecto educativo se llevará a cabo en la Escuela de EGB Completa Fiscal “José 

Martínez Queirolo”, una institución educativa que asisten a educarse niños y adolescentes del 

sector, queda ubicado en las Colinas de la Florida II, cuenta con una pequeña infraestructura 

bien sedimentada a lo alto de la colina;  su jornada de clases se divide en dos horarios estos son 

matutino desde inicial hasta séptimo grado de EGB y vespertino desde primer grado hasta 

décimo grado de EGB, los alumnos que asisten son miembros  de familias de bajos recursos 

económicos. 

 

Los docentes que trabajan en el plantel educativo, son profesionales en educación 

ubicados en el cargo Distrito Zonal del Ministerio.   La institución se administra con recursos 
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del Estado y el apoyo de fundaciones que se encargan de estos sectores en erradicar la pobreza 

y la falta de educación en los niños y adolescentes del sector. Es una escuela que se ha ido 

desarrollando según las necesidades de la localidad.  En los registros de la página del Ministerio 

de Educación se refleja: 

 

Imagen No.2: Área externa de la Escuela de EGB 

 
   Fuente: Escuela EGB Fiscal José Martínez Queirolo 

   Año: 2018 

 

 

 Nombre de la institución: Escuela  de Educación Básica Fiscal José Martínez Queirolo 

 Código AMIE: 09H05928 

 Dirección de ubicación: Cooperativa Colinas de La Florida II Manzana 875 Solar 28. 

 Tipo de educación: Educación Regular 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Parroquia: Tarqui 

 Nivel educativo que ofrece: Inicial y EGB 

 Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 

 Zona: Urbana INEC 
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 Régimen escolar: Costa 

 Educación: Hispana 

 Modalidad: Presencial 

 Jornada: Matutina y Vespertina 

 La forma de acceso: Terrestre 

 Número de Docentes:26 

 Número de Estudiantes: 829 

 

2.4. Marco Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 ASAMBLEA NACIONAL 

EN PLENO 

Considerando: Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.  

 

El Estado ecuatoriano se encuentra respaldado por leyes con marco legal y educativo 

que garantiza a la educación como un derecho ineludible e inexcusable para toda persona a lo 

largo de su vida, es prioridad  en su política como en inversión, fortaleciendo la igualdad y la 

inclusión social indispensable para el buen vivir, todo ecuatoriano tiene derecho a la educación. 
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En el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe estar 

centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

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

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

En la Constitución de  la República, establece en el Art. 27 como deber la educación 

debe estar centrada y garantizada al desarrollo holístico, al respeto al medio ambiente 

sustentable  y a la democracia, los derechos humanos y otros puntos de desarrollo socio cultural 

que asegurarán la economía propia del grupo humano, El desarrollo de competencias y 

habilidades las cuales fortalecerá la equidad ciudadana, convirtiendo a la educación como una 

herramienta para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, teniendo a esta como 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de derechos y la construcción de un país 

soberano.  

 

Menciona el  Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna 

y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende.  
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En este artículo establece a la educación como responsable de contemplar el bien a favor 

del interés público y no solo a grupos o pequeñas agrupaciones corporativas que se beneficien 

de ella, el acceso universal es una garantía irrevocable, así como la permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminar a alguna agrupación o cultura.  De la misma manera establece la garantía 

de la educación desde el inicial hasta su bachillerato o equivalente, es derecho de toda persona 

y comunidad participar entre culturas en una sociedad que aprende. 

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

El Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Donde las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

  

 La Constitución establece en el Art. 29 la garantía de la libertad de enseñanza y el 

derecho de las personas a aprender en su propia lengua y ámbito cultural, no siendo violentados 

a participar a una cultura distinta que a la pertenecida como tal, las madres y padres o 

representantes tendrán la libertad de escoger para su descendencia una educación acorde a sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas siendo ellos los defensores del cumplimiento de 

cada artículo establecido en esta ley. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, 

la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa 

y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos 

de la autoridad competente. 

 

Los principios en la actividad educativa se desarrollan atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. El aprendizaje 

permanente es la concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. La motivación, se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía Página 11 de 85 del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 
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La investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos, se establece 

a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  la calidad y 

calidez se garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.  

 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes.   

 

La integralidad  reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, 

valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión 

y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  2017-2021 

TODA UNA VIDA 

Objetivo 1: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Pacto por la Niñez y la Adolescencia 

 

Emprender un cambio de este alcance requiere, claramente, de docentes dispuestos a 

cambiar la metodología de enseñanza en las escuelas y colegios, y la forma de entender su 

papel en el proceso de aprendizaje; pero también se requiere de padres de familia 

comprometidos con la educación de sus hijos en todo momento y de un Estado dinámico y 

flexible que valore a los docentes y fomente una adecuada asignación de recursos. Cuando el 

estudiante modifica su rol y pasa de ser un simple receptor de conocimientos a ser protagonista 

del proceso de aprendizaje, la educación posibilita el crecimiento individual y el desarrollo 

social, económico y cultural de la sociedad en su conjunto, en cuanto que la educación se 

relaciona con la salud, la cultura, la recreación y la actividad física, el trabajo, etc., y propicia 

un libre desarrollo personal. 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida de Ecuador, es el principal instrumento 

del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), siendo su 

objetivo contribuir al cumplimiento progresivo de los derechos constitucionales, los objetivos 

del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo a través de la 

implementación de políticas públicas. Así, como los programas, proyectos e intervenciones 

que de allí se desprenden.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 El diseño de la investigación  a desarrollar dentro del proyecto educativo a presentar se 

lo hará a modo de breve reflexión introductoria, pues el estudio detallado de las ideas 

específicas y metodologías aparecen en los capítulos correspondientes. 

 

Desde el punto de vista del diseño de los métodos de la investigación en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, se ha utilizado la  participación significativa  ecológica  como variable 

independiente,  para verificar los efectos de distintas variables independientes (modificaciones 

en el comportamiento del alumnado o en los métodos y técnicas de enseñanza, por ejemplo) en 

las investigaciones de estilo experimental. Donde se realizaran actividades de comunicación 

para potencializar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en un margen 

ambiental, la participación de los alumnos en el  entorno educativo será cuantificado y 

cualificado. 

 

Como variable dependiente el entorno educativo  como una serie de rasgos  de un 

ambiente delimitado compuesto por un maestro guía o asesor, un grupo de alumnos y un 

espacio determinado en el cual se llevarán a cabo ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje 

por medio de metodologías.  El tipo de investigación en que se enfocará el proyecto es según 

su finalidad; siendo de tipo bibliográfico ya que se ha diseñado a partir de una serie de datos 

referidos por una rica fuente de información textual, contextual y de fichas web, así como 

información recogida de campo es decir en las instalaciones de la Escuela de EGB Fiscal José 

Martínez Queirolo, la ventaja de este procedimiento es que el tipo de estudio se basa en una 
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muestra representativa, la misma  será de forma participante donde el investigador se 

relacionará con el alumnado sin que este sepa que está siendo estudiado. Según su objetivo será 

descriptiva sobre la participación  de los estudiantes de octavo grado de EGB del centro 

educativo, donde se señalará la necesidad de analizar la participación de los alumnos en las 

actividades desarrolladas en el aula. 

 

El método a utilizar en la investigación será deductivo directo basado en una conclusión 

inmediata que se obtuvo de la premisa. Lógico inductivo completo donde se estudia al objeto 

de investigación en este caso los alumnos para lo cual se diseña un muestreo poblacional en la 

institución en el subnivel de básica superior. De inducción científica porque se relacionan con 

otros tipos de investigaciones de índole educativo donde el objeto de estudio es de nuevo el 

alumno apoyándose en métodos empíricos como la observación y la experimentación. Como 

último método el de concordancia ya que el factor común de esta investigación comparada con 

otras es la participación significativa en el aula por parte del alumnado, y la importancia que 

esta tiene en el entorno educativo. 

 

Las técnicas de investigación que se utilizarán para recopilar datos serán la entrevista  

y la encuesta; como instrumentos se desarrollarán cuestionario con preguntas directas,  registro 

anecdótico y fichas de observación. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

El estudio se medirá en forma cualitativa, por medio de fichas de observación y registros 

anecdóticos, donde se establecerá el avance de los alumnos a través del proceso de aprendizaje; 

los niveles de participación y comunicación en el aula. Así como, cuantitativo el que se verá 

reflejado en el listado de actividades ecológicas por grupos de estudiantes. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

Según su finalidad: Bibliográfico ya que se ha diseñado a partir de una serie de datos 

referidos por una rica fuente de información textual, contextual y de fichas web, bibliografía 

basada en contenidos relacionados al tema de estudio de los últimos cinco años con autores que 

se han encargado de recopilar información real y comprobada científicamente; así como 

información empírica recogida de campo es decir en las instalaciones de la Escuela de EGB 

completa Fiscal José Martínez Queirolo, la ventaja de este procedimiento es que el tipo de 

estudio se basa en una muestra representativa, la misma  será de forma participante donde el 

investigador se relacionará con el alumnado sin que este sepa que está siendo estudiado.  

 

Según su objetivo: Descriptiva sobre la participación  de los estudiantes de octavo 

grado de EGB del centro educativo, donde se señalará la necesidad de analizar la comunicación 

de los alumnos en las actividades desarrolladas en el aula.  Enfocando sus habilidades y 

destrezas en el cumplimiento de actividades que motivarán a los alumnos a mejorar su entorno 

educativo.   

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Deductivo Directo.- Se basa en una conclusión inmediata que se obtuvo de la premisa, 

donde indica que la participación significativa aportará a determinar la relación entre las 

prácticas de hábitos ecológicos y el impacto que desarrolle en la conciencia ambiental de la 

comunidad educativa, obteniendo con ello un entorno educativo saludable.   
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Lógico inductivo completo donde se estudia al objeto de investigación en este caso los 

alumnos para lo cual se diseña un muestreo poblacional en la institución en el subnivel de 

básica superior, considerando estadísticamente que el grupo beneficiado del estudio es octavo 

grado de EGB, de la Escuela de EGB completa Fiscal  José Martínez Quierolo. 

 

De inducción científica porque se relacionan con otros tipos de investigaciones de 

índole educativo donde el objeto de estudio es de nuevo el alumno apoyándose en métodos 

empíricos como la observación y la experimentación. La importancia de la participación 

significativa desde una metodología diseñada para el desarrollo de los proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

 

Método de concordancia ya que el factor común de esta investigación comparada con 

otras es la participación significativa en el aula por parte del alumnado, y la importancia que 

esta tiene en el entorno educativo, en relación a la comunicación activa entre docente y alumno 

y con ello la comunidad educativa. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizarán para recopilar datos serán la entrevista  

y la encuesta. 

 

Entrevista.- Es una técnica para obtener información, consiste en el diálogo con los 

entrevistados, en este caso los alumnos, el entrevistador será el investigador.  Se la realiza en 

un ambiente cómodo y seguro, manejando un diálogo fácil y comprensible, se diseña la 

entrevista en función de definir las propiedades o características a valorar de las variables de 

la investigación. 
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Encuesta.-  Es una técnica de adquisición de datos de interés sociológico y educativo 

enfocadas en la tendencia pedagógica y didácticas contemporáneas al aprendizaje. Previamente 

elaborado donde se conocerá las opiniones de los alumnos de octavo grado de EGB, a 

diferencia de la entrevista el encuestado leerá previamente el cuestionario y lo responderá por 

escrito sin la intervención del encuestador que en este caso es el investigador, a no ser solo para 

guiarlo en algún tema que no sea comprendido por el alumno. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Como instrumentos se desarrollarán cuestionario con preguntas directas, sin la 

intervención directa de alguna persona que colabore en la investigación, no requerirá de 

personal calificado al momento de hacerle llegar al alumno, las respuestas serán recogidas de 

modo especial donde se determinen las variantes lo que facilitará la evaluación de los 

resultados por métodos estadísticos; registro anecdótico y fichas de observación.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

La población de estudio se realiza en función de 35 estudiantes de 8vo. Grado de  

Educación Básica Superior. Por causa de ser una población finita  no se realizará muestreo por 

cálculo estadístico. Según el criterio del investigador se realizará una fórmula  de muestreo 

para población finita, entre las edades de 12 a 15 años, docentes de  planta  para ese nivel 12  y 

las autoridades de la entidad educativa 3. 
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Tabla No.1: Estrato de la población  
 

Item Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 ESTUDIANTES 35 70 

2 DOCENTES  12 24 

3 AUTORIDADES    3   6 

 Total 50             100% 

Fuente: Secretaría del Centro Educativo 

              Elaborado por: Sofía Ayala P. 

 

 

Muestra.- De la muestra establecida en la Escuela de EGB en el subnivel Básico 

superior se aplicará la encuesta a los alumnos de octavo grado de EGB. Con los cuales se 

aplicará el proyecto educativo. 

 

Tabla No.2: Muestra de 8vo. Grado de EGB 

Escuela de EGB Fiscal José Martínez Queirolo 

 
Item Estratos Frecuencias Porcentajes % 

1 ESTUDIANTES 35 70 

2 DOCENTES  12 24 

3 AUTORIDADES    3   6 

 Total 50             100% 

Fuente: Secretaría del Centro Educativo 

              Elaborado por: Sofía Ayala P. 
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                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL  

ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA 

ECOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Filosofía y estamos realizando una encuesta 

sobre la nutrición y su importancia en el proceso de aprendizaje, desearíamos contar el apoyo de 

sus opiniones y de esta manera poder realizar el análisis del problema objeto de estudio. 

 

PREGUNTAS: SIEMPRE A 

MENUDO 

OCASIO 

NAL 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Considera que la clase de Ciencias Naturales 

es muy amena? 

 

     

2. ¿Es un alumno participativo en clases? 

 
     

3. ¿Siente que le falta motivación en el proceso de 

aprendizaje? 

 

     

4. ¿Considera que la motivación en clase depende 

del docente? 

 

     

5. ¿Considera que la motivación en clase depende 

del entorno? 

 

     

6. ¿Está de acuerdo en participar en nuevas 

actividades académicas? 

 

     

7. ¿Ha desarrollado algún tipo actividad ecológica? 

 
     

8. ¿Desea participar en actividades ecológicas que 

mejoren el entorno educativo? 

 

     

9. ¿Tiene habilidades que podría compartir a sus 

compañeros para motivar el desarrollo de la clase 

de Ciencias Naturales? 

 

     

10. ¿Considera oportuno una buena relación 

docente-alumno para poder fortalecer la 

participación en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de 8vo. Grado del subnivel Básico Superior de la Escuela de EGB Completa 

Fiscal José Martínez Queirolo. 

1.- ¿Considera que la clase de Ciencias Naturales es muy amena? 

Tabla No. 5 

Pregunta No. 1 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

1 Siempre 10 28.57% 

  A menudo 15 42,86% 

  Ocasionalmente 4 11,43% 

 Rara vez 4 11.43% 

 Nunca 2 5.71% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizada a los estudiantes de 8vo. grado de EGB, 

demostraron que la clases de Ciencias Naturales el 42.86% la encuentran amena a menudo, 

indicando que sienten que por momentos les hace falta algo de entusiasmo o materiales para 

realizar experimentos, el 23% lo suman que es así ocasionalmente o en rara vez mencionando 

que les hace falta mayor entusiasmo. 

Siempre

29%

A menudo

43%

Ocasionalmente
11%

Rara vez
11%

Nunca
6%

PREGUNTA NO.1

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Es un alumno participativo en clases? 

Tabla No.6 

Pregunta No. 2 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

2 Siempre 3 8.57% 

  A menudo 12 34.29% 

  Ocasionalmente 18 51.43% 

 Rara vez 2 5.71% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.2 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 51% de los alumnos encuestados indicaron ocasionalmente ser participativos en 

clase por no encontrarla amena, el 34% lo hace a menudo por considerarlo importante para sus 

calificaciones, el 9% lo hace siempre porque le gusta la materia. Mencionan necesitar 

actividades en el área que les motive a intervenir en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Siempre

9%

A menudo

34%Ocasionalmente

51%

Rara vez

6%
Nunca

0%

PREGUNTA No.2

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Siente que le falta motivación en el proceso de aprendizaje? 

Tabla No. 7 

Pregunta No. 3 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

3 Siempre 12 34.29% 

  A menudo 15 42.85% 

  Ocasionalmente 5 14.29% 

 Rara vez 3 8.57% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 43% de estudiantes indicaron que les hace falta motivación en el proceso de 

aprendizaje, por momentos las clases se vuelven rutinarias cayendo en el aburrimiento, el 34% 

estiman que siempre es así, exponen el 14% que en ocasiones ya que ellos si les llama  mucho 

la atención ciertos temas y la forma como es manejada por el maestro en clase. 

 

Siempre
34%

A menudo

43%

Ocasionalmente

14%

Rara vez

9%Nunca

0%

PREGUNTA NO.3

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Considera que la motivación en clase depende del docente? 

Tabla No.8  

Pregunta No. 4 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 Siempre 15 42.85% 

  A menudo 5 14.29% 

  Ocasionalmente 5 14.29% 

 Rara vez 7 20.00% 

 Nunca 3 8.57% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: La motivación de la clase según los estudiantes encuestados mencionan el 43% 

depende totalmente del docente, el 28% sumados entre a menudo y ocasionalmente expresan 

que faltan elementos que aporten a la motivación, seguido del 20% rara vez ya que consideran 

ser una actividad de ambas partes y si los estudiantes no son participativos no se llevará con 

éxito la clase.  

Siempre
43%

A menudo

14%

Ocasionalmente

14%

Rara vez

20%

Nunca

9%

PREGUNTA NO.4

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Considera que la motivación en clase depende del entorno? 

Tabla No. 9 

Pregunta No. 5 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

5 Siempre 20 57.14% 

  A menudo 5 14.29% 

  Ocasionalmente 4 11.43% 

 Rara vez 3 8.57% 

 Nunca 3 8.57% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: La motivación de la clase depende del entorno asistieron en forma positiva el 57% 

considerando que podrían realizar actividades o talleres que modifiquen tanto el aspecto como 

la atmósfera, trabajar en conjunto para que el entorno sea participativo; en menor escala pero 

no menos importante el 14% a menudo y ocasionalmente el 11% coincidiendo con los 

compañeros en su criterio.  

 

Siempre

57%

A menudo

14%

Ocasionalmente

11%

Rara vez

9%

Nunca

9%

PREGUNTA NO.5

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿Está de acuerdo en participar en nuevas actividades académicas? 

Tabla No. 10 

Pregunta No. 6 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

6 Siempre 20 57.14% 

  A menudo 12 34.29% 

  Ocasionalmente 3 8.57% 

 Rara vez 0 0.00% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 57% de los alumnos encuestados están animados en participar en nuevas 

actividades académicas que aporten a su aprendizaje y estos se manejen a largo plazo, el 34% 

consideran estar de acuerdo en  poder hacerlo a menudo en criterios se unen al 9% 

ocasionalmente tomando en cuenta que desean incursionar en talleres grupales fuera del salón 

de clase, experimentos ya que la práctica les ayudará a no olvidar lo aprendico. 

 

Siempre

57%

A menudo
34%

Ocasionalmente

9%

Rara vez

0%
Nunca

0%

PREGUNTA NO.6

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Ha desarrollado algún tipo de actividad ecológica? 

Tabla No. 11 

Pregunta No. 7 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

7 Siempre 8 22.86% 

  A menudo 8 22.86% 

  Ocasionalmente 10 28.57% 

 Rara vez 8 22.86% 

 Nunca 1 2.85% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 28% de los alumnos indicaron que ocasionalmente han realizado actividades 

ecológicas, mencionan que es importante formar grupos de guías o inspectores ecológicos en 

la institución para lograr incentivar a los compañeros a la concienciación ambiental; sumados 

el 69% entre siempre, a menudo y rara vez expresaron haber sido participes de actividades 

ecológicas y desean hacerlo para con ello aportar en la mejora del entorno educativo no solo 

físico sino también a relación entre compañeros de otros grados. 

Siempre

23%

A menudo

23%
Ocasionalmente

28%

Rara vez
23%

Nunca

3%

PREGUNTA NO.7

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8. ¿Desearía participar en actividades ecológicas que mejoren el entorno 

educativo? 

Tabla No. 12 

Pregunta No. 8 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

8 Siempre 17 48.57% 

  A menudo 13 37.14% 

  Ocasionalmente 5 14.29% 

 Rara vez 0 0.00% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: De los alumnos encuestados sobre el interés de participar en actividades ecológicas 

para mejorar el entorno educativo el 49% están siempre deseosos de hacerlo, así como el 37% 

participar a menudo por considerar muy importante este tipo de diligencias ya que el clima de 

la clase sería muy motivadora, el 14% estiman en ocasiones ya que no les interesante la materia. 

Siempre

49%

A menudo

37%

Ocasionalmente

14%

Rara vez

0%

Nunca

0%

PREGUNTA NO.8

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.-¿Tiene habilidades que podría compartir a sus compañeros para motivar el 

desarrollo de la clase de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 13 

Pregunta No. 9 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

9 Siempre 16 45.72% 

  A menudo 10 28.57% 

  Ocasionalmente 7 20.00% 

 Rara vez 2 5.71% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 46% de los alumnos están siempre prestos a compartir habilidades propias que 

podrían motivar el desarrollo de la clase, porque consideran importante que lo aprendido en 

otros lugares podrían aportar a la institución; el 28% lo haría a menudo en ocasiones el 20% y 

el 6% rara vez mencionando que no son tomados en cuenta en sus criterios. 

Siempre

46%

A menudo

28%

Ocasionalmente
20%

Rara vez

6%
Nunca

0%

PREGUNTA NO.9

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿Considera oportuno una buena relación docente –alumno para poder 

fortalecer la participación significativa en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 14 

Pregunta No. 10 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

10 Siempre 30 85.71% 

  A menudo 5 14.29% 

  Ocasionalmente 0 0.00% 

 Rara vez 0 0.00% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 35 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: Es siempre tan importante la relación docente-alumno para el fortalecimiento de la 

participación significativa que el 86%  es decir la mayoría del grado lo considero así; como el 

14% se suma a menudo, es decir el 100% de los estudiantes de 8vo. grado lo expresaron, una 

buena relación dará siempre buenos resultados. 

Siempre

86%

A menudo

14%

Ocasionalmente

0%
Rara vez

0%

Nunca

0%

PREGUNTA NO.10

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL  

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA ECOLÓGICA Y 

SU INCIDENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Filosofía y estamos realizando una encuesta 

sobre la nutrición y su importancia en el proceso de aprendizaje, desearíamos contar el apoyo de 

sus opiniones y de esta manera poder realizar el análisis del problema objeto de estudio. 

 

PREGUNTAS: SIEMPRE A 

MENUDO 

OCASIO 

NAL 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Estima usted que el proceso educativo 

transforma la forma de vida de sus alumnos? 

 

     

2. ¿Considera importante desarrollar nuevas 

estrategias o metodologías dentro del salón de clase 

para motivar al alumno  a ser partícipe de ella? 

 

     

3. ¿El docente emplea recursos didácticos con 

enfoque interactivo a la educación? 

 

     

4. ¿En el desarrollo de la clase los alumnos reciben 

motivación relacionada con el yo, con la 

autoestima? 

 

     

5. ¿Fomenta la comunicación entre los alumnos y 

las buenas relaciones, realizando tareas de grupos? 

 

     

6. ¿Está de acuerdo en participar en nuevas 

actividades académicas que fomenten el desarrollo 

personal de los estudiantes? 

 

     

7. ¿Ha desarrollado algún tipo actividad ecológica 

en el presente periodo lectivo? 

 

     

8. ¿Ha planificado actividades ecológicas que 

mejoren el entorno educativo? 

 

     

9. ¿Conoce usted si sus estudiantes cuentan con 

habilidades que podrían compartir a sus 

compañeros para motivar el desarrollo de la clase 

de Ciencias Naturales? 

     

10. ¿Considera oportuno que una buena relación 

docente-alumno fortalezca la participación en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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3.8.1. Análisis  de la encuesta aplicada a los Directivos y Docentes de 8vo. Grado del 

subnivel Básico Superior de la Escuela de EGB Completa Fiscal José Martínez Queirolo. 

1.- ¿Estima usted que el proceso educativo transforma la forma de vida de sus 

alumnos? 

Tabla No. 15 

Pregunta No. 1 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

1 Siempre 15 100% 

  A menudo 0 0.00% 

  Ocasionalmente 0 0.00% 

 Rara vez 0 0.00% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

Gráfico No.11 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta realizada a los directivos  y docentes de la institución 

demuestran que el 100%  creen que siempre el proceso educativo transformará la forma de vida 

de sus alumnos, ya que por medio de la educación desarrollarán nuevas ideas y estrategias de 

vida, así como de soluciones de posibles problemas o situaciones que se les presente en el 

diario vivir. 

Siempre

100%

A menudo

0%

Ocasionalmente

0%
Rara vez

0%

Nunca

0%

PREGUNTA NO.1

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Considera importante desarrollar nuevas estrategias o metodologías dentro 

del salón de clase para motivar al alumno a ser partícipe de ella? 

Tabla No.16 

Pregunta No. 2 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

2 Siempre 15 100% 

  A menudo 0 0.00% 

  Ocasionalmente 0 0.00% 

 Rara vez 0 0.00% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.12 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados refieren la importancia de desarrollar nuevas 

metodologías que generen la motivación o interés del estudiante a participar en el progreso de 

la clase, ya que con ellas fortalecerían los nuevos aprendizajes y reafirmarían los nuevos. 

 

Siempre

100%

A menudo

0%

Ocasionalmente

0%

Rara vez

0%

Nunca

0%

PREGUNTA NO.2

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿El docente emplea recursos didácticos con enfoque interactivo a la educación? 

Tabla No. 17 

Pregunta No.13 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

3 Siempre 6 40% 

  A menudo 4 27% 

  Ocasionalmente 5 33% 

 Rara vez 0 0.00% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.13 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 40% de los docentes indican emplear recursos didácticos con enfoque interactivo 

a la educación, el 27% a menudo por considerarlo propicio e importante porque con ello 

motivan al alumno a relacionarse con la tarea o intrínseca, despertando el interés en la 

asignatura;  y el 33% ocasionalmente ya que hay estudiantes que no responden a las actividades 

o no llevan los materiales pedidos. 

 

Siempre

40%

A menudo

27%

Ocasionalmente

33%

Rara vez

0% Nunca

0%

PREGUNTA NO.3

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿En el desarrollo de la clase los alumnos reciben motivación relacionada con el 

yo, con la autoestima? 

Tabla No. 18 

Pregunta No. 4 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

4 Siempre 3 20.00% 

  A menudo 3 20.00% 

  Ocasionalmente 9 60.00% 

 Rara vez 0 0.00% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 15 100% 

Fuente Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.14 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: Los docentes en esta pregunta se encuentran con opiniones diferentes, donde el 60% 

refiere que ocasionalmente pueden motivar la autoestima de los alumnos  porque el tiempo que 

comparten con ellos es muy poco y deben cumplir con una planificación de clases; el otro 40% 

están unidos el siempre y a menudo lo realizan porque comparten más tiempo con los 

estudiantes y pueden desarrollar actividades enfocadas al tema. 

Siempre
20%

A menudo
20%

Ocasionalmente

60%

Rara vez

0%

Nunca

0%

PREGUNTA NO.4

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Fomenta la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo? 

Tabla No. 19 

Pregunta No. 5 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

5 Siempre 12 80.00% 

  A menudo 3 20.00% 

  Ocasionalmente 0 0.00% 

 Rara vez 0 0.00% 

 Nunca 0 0.00% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No.15 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: En esta pregunta los docentes comparten opiniones donde el 80% estiman importante 

siempre fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, realizando tareas 

de grupo desarrollando valores como la disciplina, colaboración, respeto y solidaridad; el 20% 

restante lo hacen muy a menudo. 

Siempre

80%

A menudo
20%

Ocasionalmente

0%

Rara vez

0%

Nunca

0%

PREGUNTA NO.5

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿Está de acuerdo en participar en nuevas actividades académicas que fomenten 

el desarrollo personal de los estudiantes? 

 

 

Tabla No. 20 

Pregunta No. 6 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

6 Siempre 12 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: Al consultar si están de acuerdo en participar en nuevas actividades que desarrollen 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes el 100% de los docentes encuestados estuvieron 

totalmente de acuerdo.. 

 

Siempre
100%

A menudo
0%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0% Nunca

0%

PREGUNTA NO.6

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Ha desarrollado algún tipo actividad ecológica en el presente periodo lectivo? 

 

 

Tabla No. 21 

Pregunta No. 7 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

7 Siempre 12 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: Al consultar si habían realizado alguna actividad ecológica en el presente periodo 

lectivo el 100% indicó que sí, con otras herramientas y metodologías pero les gustaría aplicar 

la presentada en el proyecto educativo por considerarlo innovador. 

 

 

Siempre
100%

A menudo
0%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.7

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

61 
 

8.- ¿Ha planificado actividades ecológicas que mejoren el entorno educativo? 

 

 

Tabla No. 22 

Pregunta No. 8 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

8 Siempre 10 83% 

  A menudo 2 17% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Análisis: El 83% de los maestros encuestados indicaron que sí han aplicado actividades 

ecológicas para mejorar el entorno educativo, siendo actividades sencillas sobre el reciclaje 

más no en etapas de temáticas enmarcadas en la planificación, de la misma manera el 17% 

consideran que es muy a menudo desarrollar estas actividades. 

 

Siempre
83%

A menudo
17%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.8

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.- ¿Conoce usted si sus estudiantes cuentan con habilidades que podrían 

compartir a sus compañeros para motivar el desarrollo de la clase de Ciencias Naturales? 

 

Tabla No. 23 

Pregunta No. 9 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

9 Siempre 12 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

Análisis: El 100% de docentes indican que sus estudiantes cuentan con habilidades y 

conocimientos que bien podrían ser expuestos para nuevas actividades. 

 

 

 

Siempre
100%

A menudo
0%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.9

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿Considera oportuno que una buena relación docente-alumno fortalezca la 

participación en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

 

Tabla No. 24 

Pregunta No. 10 

 
Item Categorías Frecuencias Porcentajes % 

10 Siempre 12 100% 

  A menudo 0 0% 

  Ocasionalmente 0 0% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Encuesta a directivos y docentes 

              Elaborado por: Sofía Ayala  P. 

Análisis: El mantener una buena relación docente y estudiante es un requerimiento esencial 

para desarrollar la participación significativa el 100% de los maestros encuestados están en 

total acuerdo, hay que utilizar nuevas metodologías incentivará a la adquisición de nuevos 

conocimientos por parte del estudiantado. 

Siempre
100%

A menudo
0%

Ocasionalmente
0%

Rara vez
0%

Nunca
0%

PREGUNTA NO.10

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

Entrevista Dirigida a la Directora 

Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

 

NOMBRE: MSc. Karina Calle Borja               FECHA: jueves 20 de diciembre  del 2019 

 

OBJETIVO: ESTABLECER LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 

SIGNIFICATIVA ECOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

APLICANDO UNA GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS ECOLÓGICAS. 

 

INSTRUCCIONES: Responder de acuerdo a su criterio las siguientes interrogantes.  

 

1.- ¿Considera necesario qué en el área de Ciencias Naturales se implemente una actividad 

como herramienta  dedicada a la participación ecológica?  

 

2.- ¿De qué manera considera usted que influya la participación significativa en la asignatura 

de Ciencias Naturales?  

 

3.- ¿Considera que los estudiantes se interesen en conocer sobre la necesidad de fomentar una 

cultura ecológica?  

 

4.- ¿Cree que se  deba realizar constantes capacitaciones tanto a docentes, estudiantes como a 

la comunidad sobre la importancia de desarrollar actividades ecológicas?  

 

5.- ¿Estima que desarrollar una conciencia ambiental aportará al proceso de aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 8vo. Grado de EGB?  
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6.- ¿Está de acuerdo que en las planificaciones de cada área debería ser considerado el matiz 

ecológico como una herramienta de motivación académica?  

 

7.- ¿Qué medida tomaría para llevar a cabo una actividad cómo la expuesta en este proyecto 

educativo? 

ENTREVISTA 

Transcripción de entrevista de la autoridad. 

Entrevistadores: Marcia Cevallos  y Danny Murillo  

Lugar: Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

Entrevistado: MSc. Karina Calle Borja  

Día: miércoles 19 de diciembre del 2019  

Hora: 16:30 pm.  

Cargo: Directora 

1.- ¿Considera necesario qué en el área de Ciencias Naturales se implemente una 

actividad como herramienta  dedicada a la participación ecológica?  

Es importante desarrollar nuevas alternativas para corregir y mejorar el proceso educativo, de 

esa manera motivaríamos a los estudiantes a ser más participativos en clase, el área de la 

ecología es un campo amplio que abarca muchas temáticas. 

 

2.- ¿De qué manera considera usted que influya la participación significativa en la 

asignatura de Ciencias Naturales?  

Principalmente en la motivación para adquirir nuevos conocimientos y despertar el interés la 

curiosidad de encontrar nuevos logros. 

 

3.- ¿Considera que los estudiantes se interesen en conocer sobre la necesidad de fomentar 

una cultura ecológica?  

Todo aquello que es nuevo causa curiosidad en el estudiante, por este motivo uno de los 

objetivos generales del área de Ciencias Naturales es explotar esa curiosidad para desarrollar 

nuevos aprendizajes. 
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4.- ¿Cree que se  deba realizar constantes capacitaciones tanto a docentes, estudiantes 

como a la comunidad sobre la importancia de desarrollar actividades ecológicas?  

Sí, siempre el impartir nuevos conocimientos estos adquiriran nuevos aprendizajes los mismos 

que se harán parte de una participación significativa en la comunidad educativa. 

 

5.- ¿Estima que desarrollar una conciencia ambiental aportará al proceso de aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 8vo. Grado de EGB?  

Sí, el desarrollar una cultura ecológica o ambiental aportara a la sociedad en el respeto del 

cuidado de los recursos naturales de nuestra comunidad en general  

 

6.- ¿Está de acuerdo que en las planificaciones de cada área debería ser considerado el 

matiz ecológico como una herramienta de motivación académica?  

De acuerdo, en la actualidad el Ministerio de Educación ha implementado espacios tanto en los 

planes como en los textos de apoyo académico para dar a conocer y enseñar a los estudiantes 

la importancia del impacto ambiental que se pueda recibir en nuestro entorno. 

 

7.- ¿Qué medida tomaría para llevar a cabo una actividad cómo la expuesta en este 

proyecto educativo? 

Acompañar esta propuesta con campañas de información ecológica para desarrollar en la 

comunidad la conciencia ambiental y con ello el respeto a nuestros recursos existentes en el 

área.  
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Entrevista 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la Directora de 

la Institución. 

 

Entrevistador: Sofía Ayala Pineda 

Lugar: Dirección 

Entrevistada: MSc. Karina Calle Borja 

Cargo: Directora 

 

El cuestionario que se utilizó para realizar la entrevista a la Directora de la Escuela de 

EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, MSc. Karina Valle Borja; fue exactamente el 

mismo que se aplico en la encuesta de los docentes del subnivel básica superior.  Contestando 

a todas ellas afirmativamente con siempre, considerando la importancia que el proceso 

educativo aporta a la vida de las personas, en especial sus alumnos; desarrollo de criterios, 

talentos, habilidades, resolución de problemas, transformando debilidades en fortalezas, el 

proceso educativo nunca acaba; pero, en la etapa académica como es el nivel básico 

evolucionan con mayor fuerza.   

 

Por ello estima que desarrollar estrategias o metodologías innovadoras que estimulen 

la motivación del alumno a ser miembro activo en una clase es imperioso, el maestro debe ser 

ágil, creativo, ameno,  paciente, tolerante en todo momento con su estudiante porque será la 

persona que transmita esa energía positiva en su clase, por ello lo primordial la buena relación 

entre docente-alumno con respeto y diligencia en ambas partes. 
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Educar en valores y principios generará el respeto a sí mismo, como el formar en 

conocimientos veraces y didácticos desarrollará la seguridad de lo aprendido; el aprendizaje 

significativo aporta y fortalece al crecimiento de los estudiantes tanto en su vida de estudiante 

o como miembro partícipe de esta sociedad. Fortalecer la autoestima de los alumnos es parte 

motora del proceso de enseñanza-aprendizaje permitirá al alumno enfocar lo aprendido a largo 

plazo y seguridad. 

 

Para concluir la Directora del establecimiento educativo menciona la predisposición de 

los docentes en actualizar sus conocimientos por medio de charlas y capacitaciones recibidas 

del Ministerio de Educación, pero recalca también encontrarse limitados de presupuesto para 

la inversión en equipos o materiales didácticos que puedan ser utilizados como parte del 

proceso educativo en los salones de clase, al ser una institución fiscal los padres no colaboran 

ni se puede pedir más allá de lo permitido por la ley. 

 

El desarrollar nuevas metodologías es parte de la malla curricular gestionada en las 

planificaciones de clases anuales como por unidades, así como el desarrollo de talleres o 

proyectos de aula; pero vuelve a mencionar las limitaciones presupuestarias que tienen para 

poder seguir avanzando, son pocos los padres que contribuyen para que se logré con éxito 

alguna actividad extracurricular o curricular. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

Conclusiones: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes de 8vo. grado de EGB de la 

Escuela de EGB completa Fiscal “José Martínez Queirolo”, relacionado con los resultados 

obtenidos a la investigación del proyecto educativo se puede decir que los alumnos consideran 

importante aplicar nuevas actividades en las clases de Ciencias Naturales, que generen el 

interés y la motivación para ser miembro activo de ella.  Estimando que los que son activos o 

partícipes de las clases lo hacen más por una calificación que por el interés de aprender, así 

como el realizar experimentos fuera de las aulas y relacionarse con el exterior. 

 

 Refieren necesitar mejores ambientes para trabajar,  mencionando en su mayoría que la 

motivación depende en gran parte del docente como del entorno; el docente debe desarrollar 

actividades donde el estudiante participe contribuyendo con ello a la mejora de su entorno, las 

actividades o talleres con herramientas muy útiles para el servicio de la educación. El entorno 

debe ser confortable e inspirador donde los chicos deseen estar.  

 

 Cuando se les menciono el hecho de realizar  actividades ecológicos mucho fue el 

entusiasmo de los alumnos, ya que muy pocos han incursionado en el ejercicio y están deseosos 

de hacerlo; cuentan que con ello podrían mejorar el aspecto de los salones de clases así como 

de los espacios de recreación y los alrededores, fortaleciendo la responsabilidad y 

concienciación al cuidado del medio ambiente.  Así mismo hay estudiantes que cuentan con 

ingenio, habilidades o conocimientos adquiridos sobre actividades ecológicas, por haber sido 

participantes de clubs ecológicos o cursos que han tomado en la básica  media y están deseosos 

de compartirlo con sus compañeros. 
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 Concluyendo se menciona que los estudiantes consideran muy importante la relación 

docente-alumno ya que con ello fortalecen una sana comunicación en las actividades que se 

realizan a diario tanto dentro del salón como fuera de el.  Es así que se determina la importancia 

de aplicar el presente proyecto de participación significativa ecológica y su incidencia en el 

entorno educativo.  Los alumnos recibirán mucha motivación en el plano de la participación o 

comunicación basada en conocimientos previos los que serán relacionados y estructurados con 

nuevos conocimientos, haciendo  que estos sean significativos. 

 

 El fomentar una participación significativa ecológica fortalecerá el interés de los 

alumnos a intervenir, emitir criterios que irán evolucionando según la temática del día,  

trabajos, destrezas que se plasmarán y se exhibirán en las instalaciones de la institución, 

generando con ello la motivación al yo personal, la autoestima es decir la seguridad de los 

conocimientos que han adquirido dentro de las actividades desarrolladas por el docente o 

investigador.  De esa manera los alumnos mismos se encargarán de acondicionar o diseñar su 

propio entorno educativo, el que se convertirá en su trofeo de motivación. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje en el subnivel de básica superior recibirá una 

inyección de motivación la que generará un entorno sano y propicio para la construcción de 

conocimientos permitiendo aprendizajes significativos. 

 

 Los alumnos no reciben la motivación necesaria para despertar el interés de las clases 

en el aula, se les hace cotidiano y por momentos repetitivos. 

 

 La falta de actualización de conocimientos hace que los estudiantes se sientan con 

material repetitivo, lo mismo reciben en cada nivel que avanza. 
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 Las necesidades que se presentan en el manejo de recursos didácticos es muy notable, 

desvalorizando la construcción de conocimientos y el desarrollo de pensamientos. 

 

 La escasa participación en actividades por parte de los alumnos ha generado que no 

sean participativos y con ello no posean una buena relación entre compañeros de salón.  

 

 Según las encuestas realizadas, los docentes mencionan  aplicar las metodologías y 

técnicas necesarias para fortalecer la educación en el establecimiento educativo a 

diferencia de los estudiantes.  

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda  buscar estrategias  actualizadas y novedosas que estimulen al estudiante 

a la participación activa en clases, para con ello fortalecer los aprendizajes. 

 

 Es necesario variar el material de enseñanza como textos, folletos, artículos de revista 

o de internet que aporte al proceso de enseñanza para que así el alumno no sienta que 

está recibiendo la misma información cada periodo, renovar con materiales de apoyo y 

no solo con el texto que se trabaja en el aula. 

 

 Buscar alternativas para construir material propio como recurso para aplicar la didáctica 

en clase, con ello motivará al alumno a desarrollar el pensamiento crítico. 

 

 Diseñar actividades o  talleres participativos que hagan al estudiante un miembro activo 

de la clase, dentro de la planificación de clases  se debería  registrar  una actividad  fuera 

del aula que inspire al alumno a relacionarse y evolucionar como ente de aprendizaje. 
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 Trazar nuevas ideas que aporten a la buena comunicación docente alumno, podrían ser 

programas de convivencia, feria de valores con temáticas destinadas al aprendizaje en 

la asignatura en este caso Ciencias Naturales, con temas de la actualidad y el enfoque 

al buen vivir. Relacionado al tema del proyecto una feria de valores ecológicos, donde 

el alumno desarrollará principios fundamentales de convivencia con la naturaleza y el 

respeto a ella mismo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

 Guía de actividades lúdicas ecológicas. 

4.2. Justificación 

 La presente propuesta está enfocada en tres momentos que detallan la importancia del 

diseño de una guía de actividades lúdicas ecológicas, estas son la participación significativa de 

los estudiantes, el crear un entorno educativo sano y motivador y la importancia de los  

instrumentos como metodología de la educación.  En la actualidad el diseñar, desarrollar, 

formular materiales de apoyo como herramientas que aportan al proceso de aprendizaje, siendo 

técnicas que fortifican o generan nuevas metodologías educativas para despertar el interés de 

los estudiantes en el salón de clase. 

 

 El diseñar una guía de actividades lúdicas, es justamente para orientar por medio de 

ejercicios o talleres a la participación de los alumnos en el momento de la clase o fuera de ella, 

mejorando la comunicación entre ellos y haciéndola significativa es decir reforzar los 

conocimientos previos comparando con los nuevos, por medio de la experimentación.  Son 

terminologías que nacen con la teoría de Ausubel, aprendizaje significativo que lo adquirido  

se va guardando a largo plazo  vinculando un aprendizaje con otro. 

 

 Esta misma participación utilizando la guía, fortalecerá los conocimientos y motivará a 

los beneficiados a diseñar o crear nuevos espacios confortables para desarrollar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, produciendo entornos educativos que motivarán el aprendizaje; 

despertando el interés de colaboración y concienciación ambiental. 
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 4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

 Diseñar una guía de actividades lúdicas ecológicas por medio de la recolección de 

información  bibliográfica  para  crear un entorno educativo que sea motivador e inspirador en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de 8vo. Grado de EGB. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Demostrar que la guía de actividades lúdicas ecológicas desarrolla el sentido de 

pertenencia  mostrando interés por el conocimiento ecológico mediante la participación 

significativa de los alumnos para fortalecer la relación hombre-naturaleza. 

 Escoger la tipología de actividades que se muestran en fuentes bibliográficas sobre 

educación ambiental para concienciar la importancia del cuidado del medio ambiente. 

 Crear un entorno educativo que sea motivador a través de la participación significativa 

para desarrollar el interés de los alumnos en la materia de Ciencias Naturales. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Como fuente investigativa, se puede acceder a una serie de condiciones que satisfagan 

no solo las necesidades curriculares, sino también las humanas y sociales de los alumnos, 

convirtiéndose en inspiradores de la ciencia y la investigación.  En la actualidad dar una clase 

sin el aporte de herramientas previamente diseñadas para el fortalecimiento de los aprendizajes 

es como asistir a una cena sin alimentos.   
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 Un factor influyente al desinterés de los alumnos en recibir un aprendizaje es justamente 

la falta de materiales o recursos didácticos que estimulen al aprendizaje. Muchos son los 

especialistas relacionados en la rama que se han tomado su tiempo para realizar investigaciones 

e ir formulando nuevas herramientas estratégicas que refuercen el aprendizaje en los 

estudiantes.  Los alumnos necesitan oportunidades para explorar y comprender la importancia 

de una clase de Ciencias Naturales, su objetivo entre tantos está la investigación científica, que 

es una de las herramientas que se está utilizando para diseñar este proyecto educativo. 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

 

 Las ciencias pedagógicas desarrolla técnicas y metodologías que van desde la más 

mínima herramienta hasta grandes recursos pedagógicos que se implementarán para el 

fortalecimiento de una educación significativa.  El interés de especialistas en la rama es llegar 

a motivar a sus alumnos en ser partícipes voluntarios de las clases que reciben en las 

instituciones educativas, para los docentes de la materia de Ciencias Naturales es importante 

aplicar nuevas alternativas que involucren y motiven a su estudiante a ser parte del 

conocimiento. 

 

 A no limitarse con ser un simple espectador sino al contrario ser miembro activo de las 

ideas y del desarrollo de nuevos pensares, que aportarán al desarrollo del pensamiento y a la 

evolución de la educación.  Por ello González nos manifiesta, como la ciencia ha sido vista 

desde tiempos tradicionalistas, como un precepto lineal del cual se ha encasillado durante 

generaciones. 
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(González, 2014). Se debe tener en cuenta que la epistemología tradicionalista 

tiene una fuerte influencia de lo físico y de las ciencias naturales, a partir de las 

cuales construye un saber total sobre el mundo. Busca, además, determinar los 

elementos perceptuales con un sentido estricto y suministrarlos a la conciencia 

a partir de la experiencia lógica y secuencial. Es así como el positivismo y el 

racionalismo determinan las valoraciones a través de un filtro de blanco y negro, 

de verdadero o falso, siempre y cuando se cumplan los enunciados y sus 

determinaciones sean consecuentes con el metodicismo científico, situación 

muy acorde con las ciencias naturales, pero muy distante del amplio abanico de 

grises que se presenta en las ciencias sociales y la pedagogía. 

 

 Muy a lo contrario Echeverri en un recorrido por los escritos de Zuñiga, menciona como 

la educación ha sido enfocada en un mundo cuadriculado; donde existen normas hasta para 

pensar o diseñar ideas, cómo ha evolucionado la escuela de hoy en día, realmente están 

impartiendo una educación integral que conjugue las habilidades y fortalezas de los estudiantes, 

para sacar de ellos lo mejor que obtienen; su criterio, convirtiendo sus debilidades y temores 

en fortalezas y seguridades.  La educación de la actualidad juega un papel primordial en el 

desarrollo de los seres humanos, está en no limitarlos a repetir un escrito, memorizar y 

reproducirlo al pie de la letra.  Zuñiga menciona: 

 

(Echeverri, 2013). Guillermo Zúñiga en su ponencia centra una marcada 

diferencia entre la escuela de hoy y la que se debería tener, se pregunta qué tanto 

la escuela de hoy refuerza a los niños y niñas de forma integral, se pregunta 

Zúñiga qué tanto les permitirá alejarse del mundo cuadriculado que les ofrece la 
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sociedad llena de normas que los aconductan, y que los moldean tanto como las 

comunidades lo desean. 

 

 En otro apartado menciona  sobre la velocidad con que los niveles de respuesta se deben 

de dar, la educación tradicional ofrecía ello o la actual está enfocando justamente nuevas 

alternativas, la pedagogía es una herramienta muy vivas que aporta en el proceso educativo con 

nuevas ideas de desarrollo, en la vieja escuela se consideraba el juego como una actividad 

netamente del momento de receso, en la actualidad el juego se convirtió en una técnica lúdica 

que facilita los aprendizajes a grande s escalas. Es así que Echeverri menciona: 

 

(Echeverri, 2013). Será repensar lo que hoy se hace en la pedagogía para 

descubrir los aportes con que la lúdica puede contribuir para conseguir la 

aplicación de unos criterios más acordes con los tiempos actuales en que la 

velocidad de los acontecimientos y las transformaciones exige unos niveles de 

respuesta casi que inmediatos para estar al ritmo actual del mundo moderno, con 

una rapidez no imaginada desde la óptica del contexto tradicional con que 

todavía analizamos el presente. 

 

 Las actividades lúdicas se han convertido en el motivador de muchos alumnos en el 

aula, se interrelacionan con el docente, piensan y actúan con criterio propio en cualquier 

situación que se les presente,  se desarrolla la parte lúdica del alumno siendo esta la velocidad 

que el juego muestra en cada actividad. Aplicando actividades lúdicas ayudará al alumno a ser 

colaborador, despierto, trabajar en equipo, se entretiene amenamente con lo que hace, 

desarrolla interés por un objeto específico, es creativo diseñando nuevas alternativas o 

herramientas que podrían ser útiles en el salón de clase, con ello lo significativo ayudará a que 
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pueda resolver problemas de cualquier índole. Echeverri enfatiza toda actividad lúdica sana es 

instructiva. Detalla a continuación: 

 

(Echeverri, 2013). Todo juego sano enriquece, todo juego o actividad lúdica 

sana es instructiva, el estudiante mediante la lúdica comienza a pensar y actuar 

en medio de una situación que varía. El valor para la enseñanza que tiene la 

lúdica es precisamente el hecho de que se combinan diferentes aspectos óptimos 

de la organización de la enseñanza: participación, colectividad, entretenimiento, 

creatividad, competición y obtención de resultados en situaciones difíciles. 

 

4.4.2. Aspecto Sociológicos 

 

 La sociología se involucra en todos los aspectos que contenga un enfoque social, en 

este caso la educación que es la formadora de las culturas y  el recurso para la evolución de las 

masas,  Jiménez nos menciona  a un autor que considera al juego como una tercera zona, siendo 

lo lúdico una experiencia cultural; las actividades que se diseñan son específicamente enlazadas 

a las costumbres de un grupo de personas asentadas en distintas regiones, donde los niños 

experimentan por medio del juego adquiriendo costumbres y formas de vida según donde se 

encuentren. La lúdica da sentido a la existencia de los niños, de esa manera Jiménez menciona 

lo siguiente: 

 

(Jiménez, 2014).Otro de los autores a los cuales se hace referencia en el texto la 

lúdica como experiencia cultural, es Winnicott, en este autor, el juego es 

llamado una “tercera zona”, dado que el niño tiene la posibilidad de vivir su 

propia experiencia enmarcada desde la apropiación de la cultura que le es propia, 
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así pues, el sujeto tiene la posibilidad de vivenciar y darle sentido a la cultura. 

Podemos entender entonces que el aprendizaje mediante el juego tiene la 

posibilidad de ser vivida y no imaginada. Así pues, según el autor, podemos 

decir, que mediante el juego, la apropiación de la cultura y la vivencia de las 

experiencias podemos acceder a un conocimiento para poder dar sentido a lo 

que vivimos. 

 

 Cuando un niño recibe motivación es cuando sentirá el interés de aprender algo nuevo, 

Aguilar menciona en su escrito a especialistas en la rama aún en la salud como los pediatras 

afirmando que los niños aprenden cuando tienen en cuenta sus tendencias, definiendo al juego 

como un recurso para el aprendizaje; como medio para lograr el proceso enseñanza-aprendizaje 

aún como contenido de la educación, en la actualidad las actividades lúdicas son un recurso 

que ayuda a llegar a los aprendizajes de los alumnos. Describe lo siguiente: 

 

(Aguilar, 2014). Psicólogos, pedagogos, sociólogos y, últimamente, pediatras, 

coinciden al afirmar que los niños aprenden más cuando se tienen en cuenta sus 

tendencias y motivaciones. Este principio ha llevado a que en la psicología, en 

la pedagogía, en la sociología y en la pediatría se defienda al juego como 

RECURSO para el aprendizaje, como MEDIO para llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje e, incluso, como CONTENIDO de la educación. 
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4.4.3. Aspecto Legal 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así  

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácti

cos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos  adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje . Este derecho incluye el acceso  efectivo a la educación 

inicial de  cero a  cinco años,  y por lo tanto se  desarrollarán  programas y  proyectos 

flexibles  y  abiertos,  adecuados a   las  necesidades  culturales  de  los educandos;  y, 

3. Que  respete  las  convicciones   éticas,  morales  y   religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos 

pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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En el Art. 38, los objetivos de los programas de educación, La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y ad

olescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; g) Desarrollar un 

pensamiento autónomo, crítico y creativo; h) La capacitación para un trabajo productivo y para 

el manejo de conocimientos científicos y técnicos; e, i) El respeto al medio ambiente. 

 

En el Art. 39, los derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación, son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas 

y adolescentes: 1. Matricularlos en los planteles educativos; 2. Seleccionar para sus hijos una 

educación acorde a sus principios y creencias; 3. Participar activamente en el desarrollo de los 

procesos educativos; 4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 6. Asegurar el 

máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el Estado y la 

sociedad; 7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y, 8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

 

Se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representa

ntes. Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en 

conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito educativo, 

en el Art. 43 indica el  derecho a la vida cultural donde 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones

 de la vidacultural.  



 

82 
 

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que ha

ya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artística

y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. 

 

 (Reformado por la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley s/n, R.O. 2832S, 7-

VII2014). 

Los niños,  niñas y  adolescentes   tienen  derecho a  la recreación,  al descanso,  al juego,  al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.   

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear  y mantener espacios e 

instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. Los establecimientos educativos deberán contar con 

áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a) Factibilidad técnica.- Se contó con el apoyo de los maestros y directivos de la Escuela 

de EGB Completa Fiscal “José Martínez Querirolo”, así como padres de familia y 

estudiantes, en la recolección de materiales reciclados con que se armaría los apliques, 

estantes y demás diseños para ambientar el entorno educativo.  De la misma manera se 

obtuvieron las herramientas necesarias para la implementación de la propuesta. 

b) Factibilidad Financiera.- Previamente se consideró los gastos que se realizarían en la 

ejecución de la propuesta para lo cual se desarrollaron  actividades  por parte del 

investigador que facilitarían la adquisición de ciertos implementos, como de equipos. 

c) Factibilidad Humana.- Para poder llevar a ejecución el diseño de la guía se contó con 

la participación de las autoridades de la institución educativa como del docente de la 

materia de Ciencias Naturales, estudiantes de 8vo. Grado de EGB y padres de familia, 

bajo la orientación del investigador académico. 

 

 4.6. Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de una guía de actividades lúdicas ecológicas, es una herramienta que cuenta con el 

objetivo de crear un entorno educativo que sea motivador e inspirador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos de 8vo. Grado de EGB, de la Escuela de EGB Completa 

Fiscal “José Martínez Queirolo”, que despierte en el educando el interés de ser partícipe de las 

actividades desarrolladas en clases, que generé ideas que ya posee y no se cree capaz de 

compartir, por medio de la participación significativa el alumno demostrará cualidades que son 

parte de él.  A continuación se presentará el diseño de la propuesta a ejecutar: 
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A continuación se presenta una guía con una  serie de juegos y actividades lúdicas que 

han aportado a desarrollar la motivación del alumno en el proceso enseñanza-

aprendizaje  en la materia de Ciencias Naturales, con enfoque en gestión ambiental, 

este documento contiene, por tanto, actividades lúdicas que han sido utilizadas para 

acompañar los procesos de gestión integral ecológicos, fundamentalmente con niños, 

niñas y adolescentes. Sin embargo, estas actividades también pueden dar pistas para 

su posible uso con jóvenes y con adultos, en su mayoría las actividades han sido 

diseñadas por especialistas en la educación y el medio ambiente.    Esta publicación es 

una herramienta de apoyo para el  fortalecimiento educativo.

Presentación  
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¿Cuál es el propósito de esta guía?  

 Desarrollar el sentido de pertenencia  

mostrando interés por el conocimiento ecológico 

mediante la participación significativa de los 

alumnos para fortalecer la relación hombre-

naturaleza. 

 Concienciar la importancia del cuidado del medio ambiente. 

 Crear un entorno educativo que sea motivador a través de la participación 

significativa para desarrollar el interés de los alumnos en la materia de 

Ciencias Naturales. 

 Impulsar que facilitadores/as y equipos de docentes que trabajan en la 

educación conozcan actividades lúdicas apropiadas y las pongan en práctica 

en sus labores cotidianas 

 Fomentar acciones desde las instituciones y organizaciones para promover la 

utilización de juegos y actividades lúdicas en los procesos de sensibilización 

y capacitación al respecto. 

 

 

 Estudiantes de EGB 

 Docentes y Directivos 

 Padres de Familia 

 Comunidad en General 

 

¿A quién va dirigida esta guía? 
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El contenido se ha elaborado y 

estructurado para ser utilizado como material 

de referencia y apoyo por parte de los 

docentes que poseen el perfil apropiado y 

experiencia previa en facilitación y animación 

de procesos educativos. 
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¿Qué contiene la guía?  

La guía describe varios juegos o actividades lúdicas que pueden acompañar procesos de 

enseñanza y aprendizaje sobre Gestión Integral Ecológica, fundamentalmente con niños, 

niñas y adolescentes. Esto no es obstáculo para que las actividades puedan ser adaptadas 

para jóvenes incluso para adultos con el mismo propósito. Los contenidos de la misma son 

los siguientes:  

• Fichas de actividades lúdicas con datos de orientación y de utilidad sobre ellas.  

• Materiales de interés para poner en práctica los juegos.  

Estas son las actividades lúdicas mencionadas en esta guía.  

1. Lotería.  

2. La familia tectónica.  

. Colorín Coloreado, el desastre se ha acabado.  

4. La ruleta de la prevención.  

5. Cartilla ABC.  

6. Aula virtual de INETER.  

7. Juanita y la gotita.  

8. Riesgolandia.  

9. Liga del saber sobre GIRD.  

10. Caravana de la rana.  

11. Campamento “La prevención y la preparación salvan vidas”.  

12. Retorno a la alegría. Aprendamos jugando a prevenir los desastres 
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Las actividades lúdicas presentadas en este documento 

pueden ajustarse a cada contexto y ser usadas como una 

actividad en sí misma o bien como introducción o 

complemento a otro tipo de actividad sobre Educación. 

 

¿Cómo se puede usar? 

Las fichas de las actividades lúdicas  sirve para 

conocer, a grandes rasgos, en qué consiste cada uno de los juegos. Las personas que 

quieran ponerlas en práctica pueden encontrar aquí una breve descripción de los mismos, 

que debe ser ampliado con la consulta al material correspondiente  Los/as 

destinatarios/as de las actividades lúdicas son fundamentalmente niños, niñas y 

adolescentes (en edad escolar). Sin embargo, también estas actividades pueden ser usadas 

con jóvenes y adultos. El juego es una forma importante para experimentar, y la 

experiencia es la base del aprendizaje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Por medio del juego los niños 

experimentan de manera segura mientras 

aprenden acerca de su entorno, prueban 

nuevas conductas, resuelven problemas y se 

adaptan a nuevas situaciones. Ahora se 

afirma que se aprende de manera activa, 

con interés en lo que se hace. De ahí la 

importancia del juego para generar 

motivación, interés y aprendizaje activo. 

Además de ser reconocido como un derecho, 

el juego es un lenguaje propio. 
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QUIERO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?  

 

Desde que madrugamos por la mañana hasta que nos volvemos a acostar 

llevamos a cabo muchas actividades, algunas más divertidas que otras, pero en todas 

ellas, en casa, en el cole, en el parque, con los amigos, con la familia… hay 

comportamientos que puedes cambiar o mejorar para cuidar el medio ambiente. 

 

 

 

 

Una acción muy positiva es la de: 

 

1. RECICLAR 

 

Reciclar es separar la basura que acumulamos en casa según el material de la 

que está formada. Cada tipo de basura irá a parar a un contenedor diferente lo que 

permitirá más adelante, que sean tratadas por separado. 
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¿Qué conseguimos con el reciclaje?  

 

Si reciclamos de manera correcta, habrá menos basura en las calles ya que 

ésta después del tratamiento necesario… ¡PUEDE VOLVER A UTILIZARSE! Un ejemplo 

es el papel reciclado que seguro que habrás utilizado más de una vez. También 

conocerás los cubos o contenedores de diferentes colores que hay para cada residuo, 

pero, por si acaso, te indicamos un resumen con los más conocidos:  

 

AMARILLO: PLÁSTICOS, METALES Y BRIKS. En él se tiran los envases de 

plástico, bricks de leche, botellas de plástico, yogures, tapas y tapones de plástico, 

envases de metal, latas de conservas y bebidas, papel de aluminio, bolsas de plástico 

y envoltorios… También puedes tirar aquí las cajas de madera.  

 

MARRÓN: ORGÁNICO. Es el cubo de basura general (el de toda la vida), donde 

tiraremos los restos de alimentos y los plásticos o metales no envases.  

 

AZUL: PAPEL Y CARTÓN. Es el destinado para papel, cartón, hojas y 

cuadernos, periódicos, revistas, papel de envolver, rollos de papel, envases de este 

material… Es muy importante que se tiren sin que estén sucios ya que esto puede 

dificultar muchísimo su reciclaje. Estos contenedores puedes encontrarlos en varios 

puntos de tu barrio o residencia. 
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VERDE: Se usa para tirar el vidrio. Botellas, frascos, tarros… Los 

contenedores suelen tener forma redondeada y también los verás por las calles 

de tu barrio o residencia.  

 

CONTENEDORES PARA PILAS Y BATERÍAS: Los puedes encontrar en algunas 

marquesinas en las paradas de los autobuses. Son para que deposites las pilas 

gastadas o baterías de teléfonos móviles que no se usen. Estas piezas, se recogen 

por separado porque son una basura muy contaminante. 

 

COLABORAMOS EN EL COLE:  

 

Aquí también podemos poner en práctica nuestros conocimientos sobre el 

reciclaje. Por ejemplo, puedes reutilizar la cara en blanco de tus dibujos o 

escrituras, para volver a colorear, hacer recortes o envoltorios.  

 

 Respeta tu colegio. No tires la basura al suelo, seguro que hay muchas 

papeleras para que lo hagas ahí.  

 

 Haz un buen uso del agua. Cuando te laves las manos puedes ahorrar agua si 

cierras el grifo mientras te enjabonas.  

 

 Cuida tu material escolar. Si mantienes en buen estado los libros, cuadernos, 

lápices, bolígrafos, rotuladores… pueden ser aprovechados por otros 

compañeros,  tus hermanos pequeños o nosotros mismos en el curso siguiente. 
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ACTIVIDAD 1 

Transformando el plástico 

 

 

 

Materiales: 

1. Botellas plásticas recicladas limpias 

2. Tapas de botellas en colores 

3. Revistas recicladas 

4. Tempera o pintura de caucho  

5. Tijeras y goma 

6. Pistola de silicon y silicon 

 

¿Cómo lo haremos? 

1. Lava y seca las botellas, luego procede a pintarlas dando diseño o colores que 

más se les haga atractivo. 

2. Lava y seca las tapas. 

3. Con las revistas, arranca hojas y córtalas dando forma de sorbetes para con 

ellas diseñar los tallos y las ramas. 

4. Con las pastas de las revistas o partes plásticas de las botellas confecciona 

hojas y píntalas del color que te agrade. 

5. Luego sobre una lámina de cartón procede a pegar las botellas ya pintadas y 

secas, empieza a dar la forma que ves en la imagen o diseña tu propio paisaje. 
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MARIPOSA PLÁSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

-          Tijera 

-          Botellas de plástico 

-          Pintura de colores 

-          Pinceles 

-          Un molde de mariposa. También podemos realizarlas a mano alzada 

 

Procedimiento:  

 

1.- El primer paso será dibujar o pasar el molde de mariposa en la botella de 

plástico. Para ello ubicaremos bien el molde y marcaremos con un rotulador para 

Cds la mariposa. Por el contrario si queremos podemos dibujarla de nuestra propia 

imaginación. 

 

2.- Con ayuda de un cúter o algo cortante, recortaremos cuidadosamente la 

mariposa de la botella. 

 

3.- El último paso será pintar la mariposa. Para ello utilizaremos pintura con brillos 

y diamantadas, de esta forma parecerá que están en relieve. Esta pintura tarda más 

en secar, pero el resultado será perfecto. 
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COPAS DE  BOTELLAS PLÁSTICAS 

 
 
 
 
 

 

Materiales: 

 

 Tijera 

 Silicón 

 Botellas de plástico 

 Escarcha 

 Lentejuela 

 

Procedimiento: 

 

1.- Cortamos las dos botellas 

 

 2.- Usamos la parte superior como recipiente 

 

3.- De la siguiente botella usamos la parte inferior, hacemos un corte  a los lados. 

 

4.- Pagamos la parte ambas partes formando una copa 

 

5.- Después procedemos a  decorarla con escarcha de diferentes colores 

 

6.- En el borde superior pegamos la lentejuela 

 

7.- Finalmente terminamos decorando a nuestro  gusto  
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FLORES CON BOTELLAS PLÁSTICAS 

 

Materiales: 

 

 Botella 

 Alambre Grueso 

 Tempera 

 Perlas de collar 

 Silicona  

 Pinza para cortar alambre 

 

Procedimiento: 

 

1.- Cortar con una tijera la base de una botella descartable que tenga la forma del 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Cortar el borde de la base de la botella con forma de ondas. 
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3.-  Pintar con tempera 

del color deseado la 

parte de arriba de la flor 

y  de verde el alambre. 

Dejar secar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Pegar con silicona varias perlas 

en el centro de la flor 

 

 

 

5.- Ya tenemos la flor terminada 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 1 

TRANSFORMANDO EL PLÁSTICO 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Indagar con el 
uso de las TIC y 
otros recursos y 
analizar las 
causas de los 
impactos de las 
actividades 
humanas en los 
hábitats, inferir 
sus 
consecuencias y 
discutir los 
resultados. 
 
 
Desarrollar 
habilidades y 
destrezas en el 
proceso de la 
transformación 
de materia 
prima reciclada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Formular un diálogo ameno donde se 
analice la incidencia del control de 
desperdicios que son expulsados de los 
hogares y escuelas hacia los exteriores. 
 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Nos movemos a la curiosidad intelectual, 
indagamos, reflexionamos y aplicamos 
nuestros conocimientos 
interdisciplinarios para resolver en forma 
colaborativa e interdependiente 
aprovechando todos los recursos e 
informaciones posibles. 
  
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
  
El estudiantado contestará las preguntas 
entrevistando a sus compañeros, para 
esto escribirán las respuestas. 

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 2 

LA ENERGÍA 

 

2. APRENDIENDO SOBRE ENERGÍA:  

 

La energía es el motor de todas las actividades. Las plantas necesitan energía 

para crecer, una televisión no se puede encender si no tiene energía y la tierra gira 

y se mueve alrededor del Sol gracias a ella. La energía está siendo transformada 

constantemente de una forma a otra. Cuando comemos chocolate, la energía que 

nos aporta está almacenada en el chocolate y cuando hacemos la digestión la 

liberamos y convertimos esa energía almacenada en energía que la vamos a utilizar 

para realizar una actividad o trabajo.  

 

El Sol emite radiaciones que llegan a la Tierra y pasan a través de la atmósfera 

donde parte de esta energía es absorbida por los gases que se encuentran allí. El 

resto llega a la Tierra y es aprovechada por los organismos, como las plantas, que 

utilizan la energía del Sol para vivir. La energía que no es aprovechada es devuelta 

al espacio exterior, pero ésta ha sido transformada y parte de ella queda atrapada 

por la atmósfera en el interior de la Tierra, de esta manera la Tierra se conserva 

caliente y se puede dar la vida, ya que sino fuese por este fenómeno llamado “Efecto 

Invernadero”.  

 

La temperatura media de la Tierra sería de ¡¡¡ -18ºC!!! ¿Y cómo podemos 

explicar esto para que los niños lo entiendan? Una manera de explicar el efecto 

invernadero es construyendo uno nosotros mismos con materiales de desecho. 

Además de enseñar cómo es el fenómeno del Efecto invernadero, estaremos 

enseñando a dar otro uso a materiales que vamos a tirar, fomentando el reciclaje y 

la creatividad.  
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HAZ TU PROPIO INVERNADERO 

 

Material necesario: Cinta adhesiva, caja de cartón, (puede ser una caja de zapatos), 

tijeras o cuchillo para  para poder cortar el cartón, bolsas y envases de plástico, 

pintura, tierra, agua y un termómetro. 

 

Pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corta las esquinas de cartón 

para formar 4 aletas tal y como 

se indica en la figura. No cortes 

toda la esquina, deja un poquito 

menos de la mitad para 

mantener la rigidez de la caja. 

 

Doblas las aletas hacia fuera y 

corta un rectángulo en las 2 

más largas dejando un marco 

de 2 cm como si fuera una 

ventana.  

 

Une los dos marcos de la ventana 

con cinta adhesiva para que 

permanezcan unidos y recorta los 

sobrantes de las otras dos aletas 

para que se ajusten a la cajita 

que estamos haciendo. 
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. 

 

 

 

 

 

¿Notas alguna diferencia?  

 

El plástico hace el efecto que la atmósfera en la Tierra por lo que no dejará escapar 

el calor y la temperatura en este caso será mayor que la que había en la caja sin 

envoltura de plástico. Variaciones:  

A) Si pintamos la caja con colores oscuros la temperatura aumentará ya que los 

colores oscuros absorben más el calor mientras que los colores claros reflejan las 

radiaciones.  

B) Si en el interior de la caja ponemos arena, gravilla, tierra o agua, la temperatura 

registrada aumentará ya que aumenta la superficie de absorción de la radiación. 

 

Coloca el invernadero al sol con 

un termómetro dentro y anota la 

temperatura que sale 

Pega sobre las ventanas hechas 2 

rectángulos de plástico 

transparente, (puede ser el film que 

se utiliza en la cocina para envolver 

los alimentos) y luego vuelve a 

poner el invernadero al Sol en la 

misma posición que estaba la 

primera vez que lo pusiste al Sol y 

ve tomando medidas con el 

termómetro. 
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3. MANTENIENDO EL EQUILIBRIO:  

 
 
Para poder sobrevivir la mayoría de los organismos necesitan oxígeno que 

consumimos en el proceso de respiración, en el que expulsamos dióxido de carbono. 

Pero el oxígeno no se agota a pesar de lo que respiramos ya que las plantas generan 

oxígeno cuando consumen otro tipo de gas que es el dióxido de carbono. A este 

proceso se le llama fotosíntesis.  

 

Son fenómenos opuestos y esto hace que se equilibre la concentración de 

estos gases en la atmósfera y permite que se pueda desarrollar la vida durante miles 

y miles de años. El ser humano ha hecho variar este equilibrio perfecto ya que debido 

al consumo de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, estamos emitiendo 

a la atmósfera unas cantidades de dióxido de carbono que las plantas son incapaces 

de asimilar.  

 

Este desequilibrio trae graves consecuencias ya que el dióxido de carbono es 

un gas de efecto invernadero, por lo que hará aumentar la temperatura media de la 

Tierra y esto puede afectar a la forma de vida actual que tienen todos los seres vivos 

de la Tierra. ¿Y cómo podemos explicar esto para que los niños lo entiendan? 

 

Podemos observar el fenómeno de equilibrio que se da entre el dióxido de 

carbono y el oxígeno encendiendo unas velas y variando el volumen atmosférico 

disponible. Recomendamos que este experimento sea realizado por un adulto ya que 

los niños pueden quemarse y siempre sea supervisado para prevenir accidentes. 
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OBSERVA EL EQUILIBRIO ENTRE GASES 

 

Material necesario: Velas, tarro de vidrio, soporte para velas.  

Pasos:  

1. Fija las velas en un soporte, puede ser desde un portavelas hasta un soporte hecho 

con plastilina.  

2. Enciende la vela y cúbrela con el frasco asegurándote que no hay oberturas por 

las que puede entrar el aire.  

3. Calcula… ¿Cuánto tiempo trascurre hasta que la llama se apaga? 

 

 

 

Variaciones:   

 

Usa varias velas para que el consumo de oxígeno sea más rápido y calcular cuánto 

tiempo tardan en apagarse todas. - Cambia el tamaño del frasco, también variará el 

tiempo ya que tanto el número de velas como el tamaño del frasco son variables que 

influirán directamente al consumo de oxígeno. 
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4. TRANSPORTE DE ENERGÍA:  

 

 La energía del Sol es absorbida por la superficie de los objetos y los calienta. 

En el caso del agua, el Sol puede llegar a calentarla hasta el punto que se produzca 

un cambio de estado, pasando de ser un líquido a un gas llamado vapor de agua. El 

aire más caliente asciende, por lo que éste se elevará y cuando la temperatura 

disminuya se condensará formando pequeñas gotitas de agua. Por ejemplo, esto se 

puede ver en las plantas, lo que se llama rocío. Los seres humanos utilizamos la 

energía del Sol para calentar.  

 

 Ahora es muy común utilizar paneles solares que captan esta energía y la 

utilizan para calentar agua que podemos usar para cocinar o ducharnos. ¿Y cómo 

podemos explicar esto para que los niños lo entiendan? Podemos construir un “panel 

solar” para que se caliente el agua a través de la energía del Sol y que puedan ver 

como ésta se calienta. También se puede explicar el fenómeno de condensación del 

agua hirviendo en una tetera y luego dejando enfriar. Aparecerán en las paredes 

pequeñas gotitas condensadas debido al enfriamiento. 

 

HAZ TU PROPIA PLACA SOLAR 

 

Material necesario: Bolsa de plástico negra, caja de cartón, tarro de hojalata, 

plástico transparente, termómetro, cinta adhesiva y tijeras. 

 

Pasos:  

1. Coge el tarro de hojalata y llénalo de agua que previamente hemos medido su 

temperatura y coloque éste dentro de la caja de cartón.  

2. Cubre con el plástico negro la caja y cierra herméticamente. Para ello puedes 

servirte de la cinta adhesiva  

3. Puedes verter un poco de agua sobre el plástico negro y posteriormente cubrirlo 

con el plástico transparente y así se calentará más rápido.  

4. Coloque la caja al Sol y espere un tiempo a que se caliente el agua.  
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5. Una vez retirada la caja haz la medida de temperatura correspondiente y 

compárala con el dato anterior. ¿Cuántos grados ha aumentado? 

 

 

 

5. LA ENERGÍA DEL AGUA 

 

Cuando un objeto está parado su energía se encuentra almacenada y a la 

espera de poder realizar un trabajo. La energía en movimiento se llama energía 

cinética y el agua al estar en movimiento en ríos o mares tiene mucha energía que 

puede ser aprovechada. Los seres humanos utilizan la energía hidroeléctrica y 

maremotriz para realizar sus actividades.  

 

Se trata de un tipo de energía renovable y no contaminante, lo que hace es 

aprovechar la energía cinética del agua para mover una turbina que al pasar por un 

generador, transformará esa energía en movimiento en energía eléctrica que luego 

utilizaremos para tener luz en casa o calefacción. 

 

 

Variaciones:  

Si cambiamos el color del plástico veremos 

que la absorción del calor no es igual y por 

tanto el agua presentará diferente 

temperatura aunque la hayamos expuesto 

durante el mismo tiempo y la misma 

intensidad solar que en el caso anterior. Esto 

se debe a que el negro es el color que más 

absorbe la radiación. Si lo comparamos con 

un plástico blanco, el contraste será el más 

elevado ya que este color es el que menos 

absorbe la radiación y es el que más refleja. 

A este fenómeno se le llama albedo. 
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¿Y cómo podemos explicar esto para que los niños lo entiendan?  

Construir un molino de agua es muy sencillo y podemos simular que es la 

turbina de una central hidroeléctrica. De esta manera entenderán que el agua en 

movimiento lleva energía porque es capaz de realizar un trabajo que tiene como 

resultado el giro del molino.  

 

CONSTRUYE UN MOLINILLO DE AGUA 

 

Material necesario: Envases de plástico para huevos o vasitos de plástico 

pequeños, envases de cartón encerados, grapas o pegamento no soluble en agua, 

tijeras, compás, clips, alambre, (puede ser el que forma una percha).  

 

Pasos:  

1. Cortar los envases para huevos para que queden individuales.  

2. Haz 2 círculos en los envases encerados y córtelos.  

3. Engrapar los vasitos al cartón o pegarlos con pegamento de forma que 

quede como un molinillo de agua.  

4. Realice con el compás un agujero en medio del círculo y repita el 

movimiento en el otro círculo.  

5. Haz pasar un alambre entre los dos agujeritos creados en los círculos.  

6. Una vez terminado y se haya secado el pegamento, coloque el molinillo 

debajo del grifo y ábralo, el molinillo empezará a girar. 

 

Variación es: 

 

Prueba a abrir muy poco el grifo a ver si el molinillo gira e ir abriéndolo cada vez 

un poco más para ver que el molinillo gira cada vez más deprisa. Esto quiere decir que 

cuánta más energía cinética tenga el agua, más trabajo podrá realizar.  También puedes 

probar a cambiar el número de vasitos o el tamaño del molinillo y observar los cambios. 
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6. LA ENERGÍA DEL AIRE 
 
El viento, al igual que el agua, también tiene energía cinética cuando está en 

movimiento y puede ser aprovechada para realizar un trabajo. Antiguamente se 

utilizaban molinos de viento para mover el agua y en la actualidad se utiliza como 

fuente de energía limpia, creándose esos campos de aerogeneradores que utilizan 

la velocidad del viento para conseguir energía eléctrica que posteriormente será 

utilizada por nosotros para alimentar nuestros electrodomésticos y calefacción.  

 

¿Y cómo podemos explicar esto para que los alumnos lo entiendan?  

 

Construir un molino de viento es muy sencillo y podemos simular que éste es 

una turbina de un aerogenerador. De esta manera entenderán que el viento lleva 

energía que es capaz de realizar un trabajo que se traducirá en este caso, en el 

movimiento de las aspas.  
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CONSTRUYE UN MOLINO DE VIENTO 

 

Material necesario:  

Cuadrados de cartulina de 10cm, pajita o palito de madera, chincheta, alfiler.  

 

Pasos:  

1. Dibuje dos diagonales en la cartulina tal y como se muestran en la figura y 

marque 5 orificios con un alfiler.  

2. Con unas tijeras corte por la línea que siguen las diagonales hasta llegar 

casi al centro.  

Lleve las esquinas de la cartulina al centro y atraviésalas con una chincheta 

que se clavará en el palo. Procure no hacerlo con mucha presión ya que si no, las 

aspas no podrán girar.  

4. Sople al molinillo o póngalo sobre una corriente de aire, éste girará. 

 

 

 

 Variaciones: - Prueba a soplar muy poco a ver si el molinillo gira e ir 

soplando cada vez un poco más para ver que el molinillo gira cada vez más deprisa. 

Esto quiere decir que cuánta más energía cinética tenga el aire, más trabajo podrá 

realizar. - También puedes probar a cambiar el tamaño del molinillo y observar los 

cambios. 

 



 

24 
 

 

 

 

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 2 

TRANSFORMANDO LA ENERGÍA 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para desarrollar 
las actividades y 
dinámicas que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del 
ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Argumentar sobre los recursos no 
renovables pero si reciclados en el 
actualidad, por científicos y comunidad 
en general. 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Explicar con fundamentos los cambios 
energéticos que son producidos por  la 
naturaleza y los beneficios que los seres 
humanos reciben de ello. 
 
Trabajar a partir de la observación de 
representaciones gráficas analógicas o 
digitales de los diferentes sistemas de 
energía.  
  
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
  
Los estudiantes formulan sus 
conocimientos sobre los cambios 
energéticos que se producen durante los 
fenómenos geológicos. 
 
Argumenta desde la investigación de 
diferentes fuentes, la importancia del 
conocimiento sobre el cuidado de la 
energía. 

Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 3 
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7 IDEAS PARA CREAR HUERTOS ESCOLARES CON MATERIALES 

RECICLADOS 

 

Botellas plásticas, neumáticos viejos, CDs rayados o cáscaras de huevos son 

solo algunos de los materiales reciclados que se pueden utilizar para crear huertos 

escolares. A la hora de innovar y cuidar el planeta, profesores y alumnos pueden 

echar mano a todos los materiales que utilizamos a diario en vez de botarlos a la 

basura.  

¡A cultivar el aprendizaje con estas siete ideas! 
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Sin dudas, el cuidado del planeta y la sustentabilidad son conceptos que han 

entrado con fuerza en el último tiempo en colegios y escuelas. De esta 

manera, profesores, alumnos y comunidades de diferentes establecimientos realizan 

a diario actividades como talleres medioambientales, instalación de paneles solares 

y huertos escolares. 

 

Y es precisamente esta última actividad unas de las que genera mayores 

beneficios para la comunidad. Como les contamos anteriormente, los huertos 

escolares no solo producen alimento que se puede consumir a diario, sino que 

también se transforman en lugares de cohesión, fomentando el trabajo en equipo, 

el compromiso y la perseverancia a través de aprendizajes que desarrollan diversas 

habilidades. 

 

Esta vez, les mostramos siete ideas para que profesores y alumnos puedan 

hacer sus propios huertos escolares con materiales reciclados y sin necesidad de 

incurrir en grandes gastos. ¡A cultivar! 

 

https://www.eligeeducar.cl/beneficios-y-oportunidades-crear-huertos-escolares-en-colegio
https://eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2016/09/Foto-imageneseducativas.com-1.jpg
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1. En vez de botar a la basura las botellas plásticas, se pueden utilizar para hacer 

maceteros verticales. Se cortan por la mitad  y las llenas  con tierra de hoja. 

Otra opción es hacerlos de forma horizontal. Se hace una abertura en el 

centro, donde irá la tierra, y luego un par de agujeros simétricos para pasar 

un cable y colgarlos de la pared. También se pueden utilizar envases de yogurt 

o latas de conservas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2016/09/botella.jpg
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2. Las cajas de frutas, ya sean plásticas o de madera, son un buen elemento 

para plantar hortalizas y verduras. Al ser más firmes y tener más capacidad, 

las raíces de papas y cebollas, entre otros, tienen la profundidad necesaria 

para crecer. Si no tienes cajas a mano, puedes ir a una verdulería o frutería 

y pedírsela al dueño, ya que generalmente no las ocupan todas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2016/09/cajas.jpg
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3. ¿Tienes muebles, cómodas o estantes viejos en tu casa y no sabes qué hacer 

con ellos? ¡Reutilízalos! Los muebles sin uso son un excelente lugar para 

colocar los maceteros, plantar o poner los elementos propios de un huerto 

como palas, abonos y guantes. Así, además de ser funcionales, los muebles 

viejos le dan un toque de estilo y decoración al huerto. Lo bueno es que no 

importa si el mueble está hecho de madera o fierro, ya que cualquier material 

te servirá. 

 

 

 

 

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2016/09/estante.jpg
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4. Uno de los grandes problemas de todos los huertos son las aves que los 

destruyen en busca de comida. ¡Pero existe la solución! Los CDs y DVDs que 

ya no utilices se pueden colocar con cuerdas sobre los maceteros como unos 

excelentes espantapájaros. De esta manera, el brillo que reflejan de los rayos 

del sol va a evitar que los pájaros se acerquen y destruyan el trabajo. 

 

 

  

 

 

 

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2016/09/cd.jpg
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5. ¿Sabías que uno de los grandes problemas de germinación de hortalizas y 

verduras es la falta de calcio? Para solucionarlo puedes utilizar las cáscaras 

de huevos. ¿Cómo? Cuando compres huevos trata de no partirlos por la mitad, 

sino que dejando una abertura en la parte superior. Luego coloca la tierra de 

hoja y la semillas y esperar unos días a ver cómo germinan. Además, las 

cáscaras son biodegradables, por lo que las puede dejar en la misma tierra 

para que absorba sus propiedades. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2016/09/huevos.jpg
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6. Si te preocupa el frío, el calor o la lluvia que pueda recibir tu huerto escolar, 

puedes utilizar fundas transparentes de ropa para protegerlo. Solo tienes que 

hacer un corte en la parte central de la funda e introducir tus cultivos, 

preocupándote de que reciban el aire y agua necesaria. También puedes unir 

varias fundas con tubos de PVC que no uses y crear un gran invernadero. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2016/09/funda.jpg
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7. En todo huerto la ornamentación es importante. Para hacerlo de forma 

sustentable, puedes utilizar neumáticos viejos y pintarlos de diferentes 

colores. Luego, los puedes rellenar con tierra y aprovecharlos para plantar 

verduras, hortalizas o flores para que le den un toque más decorativo al 

huerto. También puedes hacer formas geométricas con ellas. ¡Las 

posibilidades son infinitas! 

 

 

 

Estas son solo algunas ideas que pueden desarrollar las comunidades 

educativas para crear sus huertos escolares y darle una mano al planeta. Y tú, ¿qué 

otra idea con materiales reciclados se te ocurre para hacer un huerto? ¡Comparte y 

comenta con la comunidad Elige Educar!   

https://www.eligeeducar.cl/wp-content/uploads/2016/09/neuma.gif
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 3 

TALLER DE HUERTA ESCOLAR 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para desarrollar 
las actividades y 
dinámicas que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del 
ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Describir las principales características 
que reconoce sobre los compuestos 
orgánicos y cuál es su importancia en el 
medio humano. 
 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Desarrollar destrezas mediante la 
planificación de trabajo de campo, 
usando el método científico. 
 
Preparar preguntas que servirán para 
propiciar un diálogo amplio, en el cual 
participen todos los alumnos y alumnas. 
 
  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 
Formar equipos de diálogo sobre las 
destrezas desarrolladas en el taller de 
huerto escolar y los conocimientos 
adquiridos  donde el estudiante 
reconocerá las variables establecidas en 
el tema impartido. 

Proyector. 
Diapositivas. 
Computadora  
Internet 
Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 4 

 

Estudiantes de 

EGB Superior 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 4 

JUGUEMOS A PREVENIR DESASTRES 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para desarrollar 
las actividades y 
dinámicas que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del 
ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Relato de algún acontecimiento 
experimentado en relación a desastres 
naturales. 
 
Medir riesgos y planes de seguridad. 
 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Describir las fuerzas y movimientos con la 
identificación de sus características, la 
relación del papel del ser humano en los 
sucesos geológicos de los últimos 
tiempos. 
 
Desarrollar análisis sobre el papel de la 
naturaleza y su utilidad para el desarrollo 
de los seres humanos. 
  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
  
El estudiantado contestará las preguntas 
entrevistando a sus compañeros para lo 
cual escribirá sus respuestas y formará un 
gráfico de opiniones con ello. 

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 5 
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41 
 

 

 

 

 

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 5 

LA FAMILIA TECTÓNICA 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para desarrollar 
las actividades y 
dinámicas que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del 
ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Explica el fenómeno del movimiento de 
las placas tectónicas, partiendo de la 
relación con las erupciones volcánicas. 
 
Comentar algún acontecimiento 
experimentado sobre el fenómeno. 
 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Explicar desde el estudio de teorías y 
análisis de evidencias, el movimiento de 
placas tectónicas, su relación con el 
proceso de erupciones volcánicas e 
infiere los efectos en el clima y la 
distribución de organismos en los 
ecosistemas. 
 
  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 
Explica el proceso de formación d las 
rocas y su relación con los procesos 
eruptivos en la corteza terrestre. 
  

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 6 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 6 

COLORÍN COLORADO EL DESASTRE SE ACABADO 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Un cuento es un 
recurso 
apropiado para 
comenzar una 
actividad o 
introducir 
alguna temática 
en una 

capacitación 

sobre Gestión 

Integral del 

Riesgo de 

Desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Exponer a los compañeros las situaciones 
de emergencia que hayan experimentado 
en algún momento. 
 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Reflexionar sobre los riesgos que hay en 
el entorno familiar y medir la capacidad 
de resolver situaciones en emergencias. 
 
 
  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 
Diseñar una mochila con los elementos 
necesarios para enfrentar un desastre 
natural y detallar la importancia de cada 
artículo. 
  

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 7 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 7 

LA RULETA DE LA PREVENCIÓN 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 

Fortalecer el 

aprendizaje de 

niños, niñas, 

adolescentes, 

padres de 

familia, 

maestras/os y 

estructuras de 

respuesta de 

forma lúdica con 

información 

expuesta 

de forma clara y 

sencilla sobre la 

temática de 

reducción de 

riesgo de 

desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Transferir los conocimientos previos 
sobre la temática a impartir. 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
En el terreno educativo, tras haber 
desarrollado la temática de reducción de 
riesgo de desastres con los estudiantes, 
se puede aplicar este recurso como una 
forma fácil de evaluar el dominio de los 
conocimientos. 
 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 
Esta herramienta fue creada para ser 
utilizada en festivales de sensibilización y 
comunicación y para despertar el interés 
de niños, niñas y adultos sobre GIRD, 
poniendo a prueba sus conocimientos al 
respecto. 

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 8 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 8 

AULA VIRTUAL 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para desarrollar 
las actividades y 
dinámicas que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del 
ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Desarrollar la lectura presentada en el 
ejercicio. 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
 
El internet tiene información de interés 
sobre desastres, tanto para la niñez y 
adolescencia como para la comunidad. El 
aula virtual pretende fomentar un mayor 
conocimiento de las amenazas del país 
(volcanes, 
tsunamis, sismos, sequías, inundaciones, 
huracanes, incendios, deslizamientos, 
etc.). En la web se pueden consultar 
algunos documentos elaborados en 
(Refuerza tu casa y prepárate antes los 
sismos, Plan familiar de reducción de 
riesgos ante sismos, el cuento de la 
familia tectónica narrado y otros artículos 
de interés).  
También se pueden realizar actividades 
variadas sobre amenazas o sobre lo que 
debe hacer la población al respecto 
 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
 
Familiarizar a la niñez y adolescencia con 
documentos y juegos que les acerquen 
a la realidad de los desastres y de los 
esfuerzos por enfrentarlos. 
 

 

Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 9 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 9 

RIESGOLANDIA 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
para desarrollar 
las actividades y 
dinámicas que 
permitan una 
interpretación 
objetiva del 
ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Riesgolandia es un juego didáctico sobre 
la prevención de desastres. Jugando a 
Riesgolandia nos encontramos con varios 
mensajes educativos para entender 
cuáles son las buenas prácticas que 
pueden disminuir el impacto de los 
desastres y cuáles son las malas prácticas 
que pueden aumentar nuestra 
vulnerabilidad. 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Reflexionar sobre las causas que provocan 
los desastres de origen natural, sobre sus 
consecuencias para las comunidades 
humanas y la infancia y sobre acciones de 
reducción del riesgo de desastres. 
  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
  
Desarrollar habilidades para enfrentarse 
a algún tipo de desastre natural. 

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 10 
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ACTIVIDAD 11 

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 10 

LA LIGA DEL SABER SOBRE GIRD 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Facilitar la 
construcción y el 
afianzamiento 
del 
conocimiento 
sobre gestión del 
riesgo en 
estudiantes, 
docentes y 
pobladores.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Motivar a los participantes a la 
autoformación sobre el tema, por medio 
de la investigación personal ampliando y 
reforzando sus saberes. 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Establecimiento de coordinaciones 
interinstitucionales. Se establecen las 
coordinaciones, acuerdos o convenios con 
instituciones públicas y ONG que trabajan 
el tema para su participación. 
 
Se debe implementar un proceso de 
sensibilización a directores y docentes de 
centros educativos, líderes y lideresas de 
barrios y comunidades para asegurar la 
participación de sus estudiantes o de 
otras personas en la Liga del Saber. 
  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
  
Practicar una sana competencia sobre 
el dominio y manejo de temas y 
contenidos relacionados con esta 
temática, rompiendo con los procesos de 
aprendizaje al interior de un aula. 
Además, La Liga del Saber motiva a los 
participantes a la autoformación sobre el 
tema, por medio de la investigación 
personal ampliando y reforzando sus 
saberes. 

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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ACTIVIDAD 12 

Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 11 

JUANITA Y LA GOTITA EL AGUA 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Identificar la 

necesidad e 

importancia del 

agua en los 

diferentes 

procesos 

relacionados con 

la vida humana y 

con el medio 

ambiente. 

 
EXPERIENCIA: 
 
Leer en voz alta en forma de ruleta la 
lectura establecida en el taller del Agua. 
 
Desarrollar ideas para el cuidado y la 
conservación del agua. 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
 
Diseñar campañas para prevenir el 
desperdicio del agua. 
 
Realizar publicidad como voceros en la 
comunidad estudiantil sobre la 
importancia de cuidar el líquido vital. 
 
Investigar sobre otras naciones la escases 
de agua y qué lo produjo, utilizar las TIC. 
  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
  
Cada módulo cuenta con una pequeña 
historieta para los/as alumnos/as, 
seguida de un breve cuestionario y del 
vocabulario básico del módulo. 

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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Unidad Educativa “JOSÉ  MARTÍNEZ QUEIROLO” 
PLANIFICACIÓN N° 12 

LA CARAVANA DE LA RANA 

DESTREZAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
EVALUACIÓN 
DE LOGROS 

 
Implementar a 
través de 
actividades 
lúdicas la 
gestión del 
riesgo dentro de 
los centros 
educativos y 
comunidades. 
 
 
Generar una 
cultura que 
incluya valores 
de solidaridad, 
respeto a la 
vida, humanismo 
y cooperación, 
desde medidas y 
acciones para el 
manejo de 
situaciones de 
emergencia y 
la Gestión 

Integral del 

Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPERIENCIA: 
 
Situar a 3 voluntarios/as en cada 
estación. 
Que los/as voluntarios/as conozcan bien 
su papel y el propósito de su estación. 
Verificar con antelación la presencia de 
todos los materiales y recursos de cada 
estación. 
Revisar que ningún material pueda causar 
algún daño a los compañeros. 
 
 
ACTIVIDADES DE REFLEXIÒN: 
Deducir el nombre de las estaciones, 
este conjunto de actividades lúdico 
educativas usan materiales e 
instrumentos de la vida cotidiana para 
apoyar aspectos relacionados con 
primeros auxilios, atención y movilización 
de heridos, contrarrestar incendios y 
otros temas de importancia en el 
momento de una emergencia o desastre. 
La Caravana de la Rana se desarrolla 
como un recorrido, para ir pasando por 
todas las estaciones. 
  
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN: 
La Caravana de la Rana hace uso de varios 
recursos lúdicos y vivenciales, dentro del 
enfoque y la metodología del aprendizaje 
significativo, y propone soluciones a los 
principales eventos generados en una 
emergencia, a través de una serie de 10 
actividades constituidas en estaciones, 
dentro de las que se enseñan y practican 
aspectos relacionados con primeros 
auxilios, atención y movilización de 
heridos, contrarrestar incendios y otros 
temas de vital importancia en estos 
eventos. 

 
Proyector. 

Diapositivas. 

Computadora  

Internet 

Hojas. 

 
 
Identifican los 
recursos de la 
localidad y los usos 
que las personas 
hacen de dichos 
recursos.  
 
 
Desarrollan una 
actitud de respeto 
y cuidado hacia los 
recursos naturales 
para no 
malgastarlos o 
destruirlos sin 
necesidad.  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Sofía Ayala Pineda MSc. Karina Calle Directora 
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Guía de actividades lúdicas ecológicas 
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ANEXO 6 
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CARTA DE LA CARRERA  

 

ANEXO 8 
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CARTA DEL COLEGIO 

 

ANEXO 9 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 
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ENCUESTA A LA DIRECTORA 

 

 

 

 

ANEXO 12 
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PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

ANEXO 13 
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

ANEXO 14 
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FORMATO DE ENCUESTAS 

                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL  

ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA 

ECOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Filosofía y estamos realizando una encuesta 

sobre la Participación significativa ecológica y su incidencia en el entorno educativo., desearíamos 

contar el apoyo de sus opiniones y de esta manera poder realizar el análisis del problema objeto de 

estudio. 

 

PREGUNTAS: SIEMPRE A 

MENUDO 

OCASIO 

NAL 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Considera que la clase de Ciencias Naturales 

es muy amena? 

 

     

2. ¿Es un alumno participativo en clases? 

 
     

3. ¿Siente que le falta motivación en el proceso de 

aprendizaje? 

 

     

4. ¿Considera que la motivación en clase depende 

del docente? 

 

     

5. ¿Considera que la motivación en clase depende 

del entorno? 

 

     

6. ¿Está de acuerdo en participar en nuevas 

actividades académicas? 

 

     

7. ¿Ha desarrollado algún tipo actividad ecológica? 

 
     

8. ¿Desea participar en actividades ecológicas que 

mejoren el entorno educativo? 

 

     

9. ¿Tiene habilidades que podría compartir a sus 

compañeros para motivar el desarrollo de la clase 

de Ciencias Naturales? 

 

     

10. ¿Considera oportuno una buena relación 

docente-alumno para poder fortalecer la 

participación en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 
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                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                     

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL  

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA ECOLÓGICA Y 

SU INCIDENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Filosofía y estamos realizando una encuesta 

sobre la Participación significativa ecológica y su incidencia en el entorno educativo, desearíamos 

contar el apoyo de sus opiniones y de esta manera poder realizar el análisis del problema objeto de 

estudio. 

 

PREGUNTAS: SIEMPRE A 

MENUDO 

OCASIO 

NAL 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1. ¿Estima usted que el proceso educativo 

transforma la forma de vida de sus alumnos? 

 

     

2. ¿Considera importante desarrollar nuevas 

estrategias o metodologías dentro del salón de clase 

para motivar al alumno  a ser partícipe de ella? 

 

     

3. ¿El docente emplea recursos didácticos con 

enfoque interactivo a la educación? 

 

     

4. ¿En el desarrollo de la clase los alumnos reciben 

motivación relacionada con el yo, con la 

autoestima? 

 

     

5. ¿Fomenta la comunicación entre los alumnos y 

las buenas relaciones, realizando tareas de grupos? 

 

     

6. ¿Está de acuerdo en participar en nuevas 

actividades académicas que fomenten el desarrollo 

personal de los estudiantes? 

 

     

7. ¿Ha desarrollado algún tipo actividad ecológica 

en el presente periodo lectivo? 

 

     

8. ¿Ha planificado actividades ecológicas que 

mejoren el entorno educativo? 

 

     

9. ¿Conoce usted si sus estudiantes cuentan con 

habilidades que podrían compartir a sus 

compañeros para motivar el desarrollo de la clase 

de Ciencias Naturales? 

     

10. ¿Considera oportuno que una buena relación 

docente-alumno fortalezca la participación en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 
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                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

Entrevista Dirigida a la Directora 

Escuela de EGB Completa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

 

NOMBRE: MSc. Karina Calle Borja               FECHA: jueves 20 de diciembre  del 2019 

 

OBJETIVO: ESTABLECER LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN 

SIGNIFICATIVA ECOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

APLICANDO UNA GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS ECOLÓGICAS. 

 

INSTRUCCIONES: Responder de acuerdo a su criterio las siguientes interrogantes.  

1.- ¿Considera necesario qué en el área de Ciencias Naturales se implemente una actividad 

como herramienta  dedicada a la participación ecológica?  

2.- ¿De qué manera considera usted que influya la participación significativa en la asignatura 

de Ciencias Naturales?  

3.- ¿Considera que los estudiantes se interesen en conocer sobre la necesidad de fomentar una 

cultura ecológica?  

4.- ¿Cree que se  deba realizar constantes capacitaciones tanto a docentes, estudiantes como a 

la comunidad sobre la importancia de desarrollar actividades ecológicas?  

5.- ¿Estima que desarrollar una conciencia ambiental aportará al proceso de aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 8vo. Grado de EGB?  

6.- ¿Está de acuerdo que en las planificaciones de cada área debería ser considerado el matiz 

ecológico como una herramienta de motivación académica?  

7.- ¿Qué medida tomaría para llevar a cabo una actividad cómo la expuesta en este proyecto 

educativo? 
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