
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL DE BÁSICA MEDIA. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DIRIGIDA A DOCENTES DEL SUBNIVEL DE BÁSICA 

MEDIA. 

 
 

CÓDIGO: UG-FF-EB-P076-UTE-2018 

 
 

AUTORES: 
 

ESCOBAR LANDÁZURI DENISSE IRENE 

QUIJIJE TOMALA ILEANA ELENA 

 
 

TUTOR: Phd. GONZALO MORALES GÓMEZ 

 
 
 

 
Guayaquil, septiembre del 2018 



ii 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

DECANA VICE-DECANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dra. Matilde Barros Morales MSc. Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

DIRECTORA DE CARRERA SECRETARIO 



 



 



v 

 



vi 
 
 

DEDICATORIA 

 
 
 
 

Quiero dedicar este trabajo a Dios por la fortaleza que me dio para poder 

realizar este trabajo, a mis padres por haberme brindado su apoyo 

incondicional y a mi hija por haber sido el motor de fuerzas durante los 

años de mi carrera. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Escobar Landázuri Denisse Irene 

 
 
 
 
 

 
Dedico este trabajo a Jehová Dios por haberme dado perspicacia y 

paciencia para poder culminarlo y por supuesto a mis padres e hija por su 

ayuda y motivación durante los años de estudio. 

 
 
 
 
 
 

Quijije Tomala Ileana Elena 



vii 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 
 

Agradezco a Dios por su infinita bondad y sabiduría, para poder culminar 

mi trabajo a mis padres, mi amada Raphaella, esposo y a todas las 

personas que han colaborado en mi formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escobar Landázuri Denisse Irene 

 
 
 
 
 

Agradezco infinitamente a Dios, padres y compañeros por el apoyo que 

me dieron durante mi vida estudiantil. Y a todos los docentes que me 

impartieron sus conocimientos con paciencia y respeto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quijije Tomala Ileana Elena 



 
ÍNDICE 

viii 

 

Portada ........................................................................................................ i 

Directivos .................................................................................................... ii 

Certificación del tutor ................................................................................. iii 

Aprobación de tutor .................................................................................... iv 

Licencia gratuita .......................................................................................... v 

Dedicatoria ................................................................................................. vi 

Agradecimiento ......................................................................................... vii 

Índice ....................................................................................................... viii 

Índice de cuadros ..................................................................................... xii 

Índice de tablas ......................................................................................... xii 

Índice de gráficos ..................................................................................... xiii 

Índice de anexos ...................................................................................... xiv 

Resumen .................................................................................................. xv 

Abstract .................................................................................................... xvi 

Introducción ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación ............................................ 3 

Formulación del problema ......................................................................... 5 

Sistematización .......................................................................................... 5 

Objetivos de la investigación...................................................................... 6 

Justificación e importancia ......................................................................... 6 

Delimitación del problema .......................................................................... 8 

Premisas de la investigación ..................................................................... 9 



ix 

Operacionalización de las variables ........................................................... 9 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación ............................................................. 11 

Marco teórico conceptual ......................................................................... 13 

Educación ambiental ................................................................................ 13 

Función de la educación ambiental .......................................................... 15 

La educación ambiental y el desarrollo holístico ...................................... 16 

El rol y la dimensión de la educación ambiental ....................................... 17 

La educación ambiental como eje primordial para la educación .............. 17 

El rol que desempeña la educación ambiental en el desarrollo holístico 19 

Proponentes de la nueva pedagogía y la educación ambienta ................ 19 

Proceso de enseñanza aprendizaje ......................................................... 20 

Importancia del proceso enseñanza aprendizaje ..................................... 21 

Elementos que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje ........... 22 

Habilidades y destrezas en el desarrollo .................................................. 23 

Implicaciones del proceso enseñanza aprendizaje .................................. 24 

Función del proceso enseñanza aprendizaje ........................................... 25 

Rol del docente en el proceso enseñanza aprendizaje ............................ 26 

Fundamentación pedagógica ................................................................... 27 

Fundamentación sociológica .................................................................... 29 

Marco contextual ...................................................................................... 31 

Marco legal .............................................................................................. 32 

x 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación ........................................................................ 35 

Modalidad de la investigación .................................................................. 35 

Tipos de investigación.............................................................................. 35 

Métodos de investigación ......................................................................... 36 

Técnicas de investigación ........................................................................ 37 

Instrumentos de investigación .................................................................. 37 

Población y muestra................................................................................. 38 

Análisis e interpretación de los resultados ............................................... 40 

Entrevista ................................................................................................. 50 

Conclusiones y recomendaciones ........................................................... 52 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título ........................................................................................................ 54 

Justificación ............................................................................................. 54 

Objetivos de la propuesta......................................................................... 55 

Objetivo general de la propuesta ............................................................. 55 

Objetivos específicos de la propuesta ...................................................... 55 

Aspectos teóricos de la propuesta ........................................................... 55 

Aspecto pedagógico ................................................................................ 55 

Aspecto sociológico ................................................................................. 56 

Aspecto legal ........................................................................................... 56 

Factibilidad de su aplicación .................................................................... 56 

Factibilidad técnica .................................................................................. 56 

xi 



Factibilidad financiera .............................................................................. 57 

Factibilidad humana ................................................................................. 57 

Descripción de la propuesta ..................................................................... 57 

Conclusiones ........................................................................................... 73 

Recomendaciones ................................................................................... 74 

Bibliografía ............................................................................................... 75 

Anexos ..................................................................................................... 78 



xii 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 
Cuadro No. 1 Operacionalización de variables ........................................ 10 

Cuadro No. 2 Población ........................................................................... 38 

Cuadro No. 3 Muestra .............................................................................. 38 

 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
 

Tabla No. 1 Educación ambiental ............................................................ 40 

Tabla No. 2 Desarrollo Cognitivo ............................................................. 41 

Tabla No. 3 Taller de educación ambiental .............................................. 42 

Tabla No. 4 Material didáctico .................................................................. 43 

Tabla No. 5 Calidad de los procesos de enseñanza ................................ 44 

Tabla No. 6 Uso de recursos didáctico en horas de clases ...................... 45 

Tabla No. 7 Estrategias didácticas innovadoras ...................................... 46 

Tabla No. 8 Proceso de enseñanza aprendizaje significativo .................. 47 

Tabla No. 9 Implementar una guía didáctica ............................................ 48 

Tabla No. 10 Docentes capacitados ........................................................ 49 



xiii 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico No. 1 Educación ambiental .......................................................... 40 

Gráfico No. 2 Desarrollo Cognitivo........................................................... 41 

Gráfico No. 3 Taller de educación ambiental ........................................... 42 

Gráfico No. 4 Material didáctico ............................................................... 43 

Gráfico No. 5 Calidad de los procesos de enseñanza ............................. 44 

Gráfico No. 6 Uso de recursos didáctico en horas de clases ................... 45 

Gráfico No. 7 Estrategias didácticas innovadoras .................................... 46 

Gráfico No. 8 Proceso de enseñanza aprendizaje significativo ............... 47 

Gráfico No. 9 Implementar una guía didáctica ......................................... 48 

Gráfico No. 10 Docentes capacitados ..................................................... 49 



xiv 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
 

Anexo N0 1. Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

Anexo N0 2. Acuerdo del Plan de Tutoría 

Anexo N0 3. Informe de avance de gestión titular. 

Anexo N0 4. Carta de terminación de tutorías. 

Anexo N0 5. Rubrica de evaluación trabajo de titulación. 

Anexo N0 6. Certificado de porcentaje de similitud. 

Anexo N0 7. Rubrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación. 

Anexo N0 8. Carta de la carrera dirigida al plantel. 

Anexo N0 9. Carta del colegio de autorización para la investigación 

Anexo N0 10. Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

Anexo N0 11. Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

Anexo N0 12. Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

Anexo N0 13. Certificado de práctica docente 

Anexo N0 14. Certificado de vinculación 

Anexo N0 15. Formato del instrumento de investigación encuesta 

Anexo N0 16. Fotos de tutorías de tesis 

Anexo N0 17. Repositorio nacional en ciencia y tecnología. 



xv 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
La educación ambiental y su incidencia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de ciencias naturales de los estudiantes del 

subnivel de básica media 
 

Autores: Escobar Landázuri Denisse Irene 
Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Tutor: Phd. GONZALO MORALES GÓMEZ 
Guayaquil, agosto del 2018 

 
 
 

RESUMEN 

 
La educación ambiental debe transmitir a los estudiantes valores, 
conocimientos, actitudes y ser capaz de desarrollar comportamientos 
positivos con respecto al medio ambiente, que evidencie la existencia de 
una conciencia ambiental permitiendo la participación de niños y jóvenes 
en la prevención y solución de los problemas que se presenten en su 
entorno. En la Escuela De Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández 
Tello se presenta un rendimiento académico bajo, sin embargo, a pesar de 
todo lo que se ha avanzado en este aspecto, aún persisten diversas 
dificultades para la materialización de su puesta en práctica, lo que limita la 
incorporación de la educación ambiental en las actividades educacionales. 
El proyecto se basó en los métodos de investigación cuali-cuantitativo, que 
ayudó a describir lo investigado mediante teorías conocidas para concluir 
alguna situación específica. En este sentido se propone la excursión 
docente como una vía para el desarrollo de esta dimensión a partir de las 
potencialidades que esta forma de organización ofrece al proceso de 
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. Se pretende considerar 
relevante el estudio porque a través del diseño de la guía didactica el 
aprendizaje significativo se optimizó, fortaleciendo las capacidades 
cognitivas en el ámbito escolar. 

 

Palabras Claves: Educación ambiental, enseñanza, cuidado del medio 

ambiente, proceso de enseñanza aprendizaje 



xvi 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

 
Environmental education and its impact on the teaching-learning process 

in the natural sciences area of the students of the basic level sub-level 
 

Autores: Escobar Landázuri Denisse Irene 
Quijije Tomala Ileana Elena 

 
Tutor: phd. GONZALO MORALES GÓMEZ 

Guayaquil, August 2018 

 
 

ABSTRACT 

 
Environmental education must transmit to the students values, knowledge, 
attitudes and be able to develop positive behaviors with respect to the 
environment, which evidences the existence of an environmental 
conscience allowing the participation of children and young people in the 
prevention and solution of the problems that present themselves in their 
environment. At the School of Basic Education Luis Felipe Hernández Tello 
there is a low academic performance, however, despite all that has been 
advanced in this regard, there are still several difficulties for the 
implementation of its implementation, which limits the incorporation of 
environmental education in educational activities. The project was based on 
qualitative-quantitative research methods, which helped to describe what 
was investigated using known theories to conclude a specific situation. In 
this sense, the teaching excursion is proposed as a way to develop this 
dimension based on the potential that this form of organization offers to the 
teaching-learning process of the Natural Sciences. The study is considered 
relevant because through the design of the didactic guide, meaningful 
learning will be optimized, strengthening cognitive abilities in the school 
environment. 

 
 

Key words: Environmental education, teaching, care of the environment, 

teaching-learning process 
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Introducción 

 
 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación es la 

educación ambiental como proceso educativo general, enfatiza en la 

concientización sobre los problemas ecológicos y socio – culturales. Un 

objetivo esencial en la enseñanza es desarrollar una conciencia ambiental 

en valores, junto con las habilidades para el reconocimiento de los 

problemas ambientales presentes, no solo en la escuela sino también en el 

resto de los factores comunitarios e incluso en el propio hogar, en función 

de promover un desarrollo sostenible. 

 
Dentro del marco curricular de la enseñanza se incluyen las Ciencias 

Naturales, las cuales tienen amplias potencialidades para contribuir a la 

formación de una concepción científica del mundo y del desarrollo de la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes, ofreciendo un sistema de 

conocimientos, que además de servir de base en la formación de una 

concepción científica del mundo, contribuye al desarrollo de hábitos, 

habilidades actitudes, y valores de la personalidad, que los convierten en 

ciudadanos con una cultura ambiental capaz de traducirse en el 

mejoramiento de la situación contemporánea donde la educación 

Ambiental, como dimensión de una educación integral puede posibilitar a 

las futuras generaciones el progreso hacia la paz y la libertad y la esperanza 

de vivir en un mundo mejor. 

 
A pesar de estar demostrada la importancia que desempeña la 

escuela en el desarrollo de la Educación Ambiental, aún en la Secundaria 

Básica existen dificultades en este sentido. 

 
Sobre la base de los resultados de la exploración en documentos 

que recogen información sobre la Educación Ambiental, el intercambio con 

docentes y estudiantes y la observación se pudo conocer que las 

deficiencias fundamentales se concentran en: 
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Capítulo I: se detalla el planteamiento en base a la problemática qué se 

evidencia en los estudiantes, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación planteando sobre el objeto de estudio, 

justificación de la investigación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 
Capítulo II: se describen los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico basados en todos aquellos conceptos considerados en el cuadro 

de las variables, abarcando los diferentes contenidos del marco contextual, 

marco conceptual, marco legal detallando los artículos específicos de la 

educación ambiental. 

 
Capítulo III: se especifica los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo de la investigación para luego llegar a realizar las tabulaciones y 

de los datos obtenidos mediante las encuestas aplicadas a los estudiantes 

y sus respectivas entrevistas. 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta lo que se plantea 

como solución al problema, describiendo los aspectos teóricos y desarrollar 

las planificaciones con sus respectivas actividades para lograr mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de quinto año de educación básica, por 

último las conclusiones, recomendaciones necesarias obtenidas en la 

investigación. Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 

A nivel internacional, la implementación de la enseñanza mediante el 

uso de estrategias didácticas para determinar los contenidos ambientales, 

imposibilita determinar el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

como una problemática, así que desde esta perspectiva la existencia de 

múltiples significaciones sobre el concepto de educación ambiental 

complica las opciones de respuesta y por supuesto las tendencias para 

realizar el proceso con miras a lograrlo. 

 
A nivel nacional la educación del país se enfrenta ante posibles 

problemas que deterioran el interés hacia aprender de manera significativa; 

la enseñanza aún tradicional limita este proceso lo que conviene a los 

estudiantes sin que estas constituyen su propio conocimientos o ideas 

desde esta perspectiva, es adoptado por distintos campos del conocimiento 

humano con la intencionalidad de explicar fenómenos, reconstruir procesos 

e incluso, orientar discursos y prácticas. En la actualidad uno de los 

objetivos prioritarios que tienen todas las sociedades del mundo, es sin 

lugar a dudas la estimulación y desarrollo de la educación ambiental de los 

estudiantes dentro de los centros educativos, esto como consecuencia de 

la necesidad imperiosa del mundo por personas que aporten de forma 

significativa al cambio y trasformación de las sociedades. 

 
En este sentido es importante señalar que para obtener una 

formación en la educación ambiental es necesario alejarse de las corrientes 

tradicionales del aprendizaje, donde el estudiante desarrolla el 

pensamiento crítico creativo, tan necesario para acrecentar las destrezas y 

habilidades fundamentales dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Por 

esto se debe considerar dentro de la formación de la educación ambiental 
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de los estudiantes las dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y éticas, 

para que se pueda hablar de un verdadero proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde los estudiantes no solo sean excelentes en la parte 

académica sino humanistas con un alto desarrollo del pensamiento crítico 

creativo. Cabe señalar que en la última década gran parte de las reformas 

educativas del mundo buscan como finalidad el mejoramiento de la calidad 

educativa, en función de una educación holística global, donde se generen 

estrategias y currículos concretos, en desarrollo de las distintas 

dimensiones que son parte del desarrollo armónico de las personas. 

 
En el Ecuador el tema de la calidad de la educación ha sido 

ampliamente debatido y analizado desde diferentes actores y aspectos, 

dado que el país por mucho tiempo se encontró sumido en el atraso y 

subdesarrollo educativo, con legislaciones que no respondían a las 

necesidades urgentes y prioritarias de la sociedad, sin embargo en la última 

década se han realizado profundas transformaciones en este campo con la 

finalidad de alcanzar una excelencia en cuanto a la calidad de educación 

que se oferta en el país. 

 
En este punto conviene mencionar la propuesta del Plan Decenal de 

Educación 2016-2025 enfocado a la comunidad educativa que plantea 

grandes retos, que deberán traducirse en acciones concretas para 

contribuir con la calidad, cobertura y gestión del Sistema Nacional de 

Educación. Que en su política establece Garantizar oportunidades de 

aprendizaje para desarrollar una comunidad educativa justa, solidaria e 

innovadora. Resulta pertinente con el presente proyecto de investigación 

considerando que desde la óptica de la búsqueda se examina que la 

educación ambiental contribuye notablemente al desarrollo pleno de los 

estudiantes. 

 
Los estándares de calidad es otra muestra de los cambios 

paradigmáticos que se han dado en la última década con el fin de mejorar 

la educación en el Ecuador, en este aspecto se ha dado un cambio 



5  

significativo al tratamiento de la conservación ambiental, considerándola en 

la actualidad como parte fundamental de la educación ambiental de los 

estudiantes, tal como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir. Por esto 

la presente investigación se desarrolla con los estudiantes de quinto año de 

educación básica en la Escuela De Educación Básica Fiscal Luis Felipe 

Hernández Tello, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 

2018-2019, donde se comprobó que, mediante el análisis crítico de la 

conciencia ambiental, se puede mejorar la calidad de la educación y, por 

ende, obtener un desarrollo holístico. La investigación se creó mediante 

resolución ministerial 15 de noviembre de 1992, y en sus inicios dio 

atención prioritaria a cerca de 831 estudiantes que correspondían a los 

estratos más pobres de la ciudad, que necesitaban de una escuela que les 

permitiera a sus hijos educarse. En este sentido el proyecto de 

investigación sobre la incidencia de la educación ambiental en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, se delimita dentro del campo 

netamente educativo, por cuanto trata un tema ampliamente debatido, pues 

el objetivo de la educación ecuatoriana es lograr aprendizajes altamente 

significativos para la sociedad, por esto el área de acción del proyecto es la 

esfera social, ya que se pretende aportar con personas altamente educadas 

y productivas. 

 
Formulación del Problema 

 
 

¿Cómo incide la educación ambiental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel de básica media, en el área de 

ciencias naturales? 

 
Sistematización 

 
 

¿Cómo influye la educación ambiental en la comunidad educativa? 

 
 

¿Cuáles son los niveles de enseñanza aprendizaje en los educandos? 
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¿Cómo seleccionar los aspectos más importantes de la investigación? 

 
 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar el uso la pedagogía activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la investigación bibliográfica y de campo a docentes 

y estudiantes, para fortalecer la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

1. Identificar la influencia de la educación ambiental mediante un 

estudio bibliográfico, entrevistas, análisis estadísticos y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 
2. Analizar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y entrevista a docentes. 

 
3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica a partir de una investigación. 

 
Justificación e Importancia 

 
 

El presente estudio es factible porque aborda la situación conflicto 

con una investigación exhaustiva y propone una solución mediante una 

propuesta. Es importante porque se basa en la búsqueda de diferentes 

maneras de orientar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes y de esta manera ayuda a contribuir, para que el entorno 

educativo del estudiante mejore. Es pertinente porque se puede evidenciar 

claramente cómo afecta la educación ambiental en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 
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El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado El Art. 93 

de la LOES establece que el principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, la producción 

óptima, transmisión del conocimiento del desarrollo del pensamiento 

mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

 
Este proyecto es viable porque cuenta con el apoyo de la autoridad 

de la escuela y toda la comunidad educativa, donde se benefició a los 

estudiantes de quinto año de educación básica, Escuela De Educación 

Básica Fiscal Luis Felipe Hernández Tello en el área de ciencias naturales. 

Es importante esta propuesta porque se basa en la búsqueda de mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el que se desarrollan los estudiantes 

y de esta manera ayudar a contribuir para que su entorno sea un ambiente 

factible para ellos. 

 
Aprovechando para ello diversos recursos y estrategias que estén a 

nuestro alcance en la nueva modalidad; para que haya una introducción 

educativa en la cual la información trate de ampliar elementos importantes 

en la práctica pedagógica y gire en espacio para producir conocimientos a 

través de la educación ambiental. La estrategia en la educación ha venido 

creciendo día a día, con las nuevas estrategias en la enseñanza. Con 

nuestra propuesta queremos contribuir al rendimiento escolar para mejorar 

el aprendizaje e interés hacia la materia. 

 
La educación ambiental realiza un intercambio de información que 

consiste que el estudiante aprenda de manera innovadora las distintas 

formas de mejorar su aprendizaje en un ambiente propicio. A esto podemos 

llamarles la educación del futuro como parte del buen vivir. Indistintamente, 

parece ser la forma de disponer un espacio educativo la participación de la 

educación participativa, para favorecer no la simple reproducción o 

adquisición del saber sino, por el contrario, las bases de una enseñanza 

interactiva educativa del país. 
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Las posibilidades de nuevas composiciones y creaciones, crean 

entornos de aprendizaje que constituyen una forma totalmente nueva en 

los estudiantes del quinto año de educación básica, de la Escuela De 

Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández Tello. 

 
Intensificado durante los ambientes de aprendizaje son planeados 

para crear las condiciones pedagógicas en el nivel cognitivo, contextual, 

donde el conocimiento y sus relaciones con los individuos son el factor 

principal de la influencia de la educación ambiental. En la actualidad hay 

diversas maneras de concebir un ambiente de aprendizaje en la educación 

formal, que contemplan no solamente los espacios físicos y los medios 

básicos que diseñan la estrategia, la didáctica es la que permite una 

determinada relación entre los componentes educativos. 

 
Por tal razón, la autoridad de la institución académica ha dispuesto 

que se realice este proyecto con el fin de complementar el área de Ciencias 

Naturales con metodologías de enseñanza con el Diseño de una Guía 

Didáctica para los docentes en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 
Delimitación del Problema 

Campo: Educación General Básica. 

Área: Ciencias Naturales. 

Aspecto: Medio Ambiente 

 
 

Título: La educación ambiental y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de ciencias naturales de los estudiantes del subnivel 

de básica media. 

 
Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica de Educación Ambiental 

dirigida a docentes del subnivel de Básica Media. 
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Contexto: Escuela De Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández 

Tello 

 
Premisas de la investigación 

 
 

Los conocimientos que poseen los docentes sobre la educación 

ambiental y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje influyen 

en la calidad de aprendizaje del área de Ciencias Naturales. 

 
La implementación de una guía didáctica para mejorar la educación 

ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de las 

Ciencias Naturales. 

 
Operacionalización de las variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 
Dimensión 

conceptual 

 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 
1.Variable 

 

Es un proceso de 
formación que permite 
la toma de conciencia 
de la importancia del 
medio ambiente, 
promueve en la 
ciudadanía el desarrollo 
de valores y nuevas 
actitudes que 
contribuyan al uso 
racional de los recursos 
naturales y a la solución 
de los 
problemas ambientales 

Función de la 
educación 
ambiental 

La educación 
ambiental y el 
desarrollo holístico 

 
 

El rol y la 
dimensión de la 
educación 
ambiental 

 
 

El rol que 
desempeña  la 
educación 
ambiental en el 
desarrollo holístico 

 
 

Proponentes de la 
nueva pedagogía y 
la educación 
ambienta 

Independiente  

Educación  

ambiental  
 
 

La educación 
ambiental 
como eje 
primordial para 
la educación 

1. Variable 

Dependiente 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Son los procedimientos 
secuenciales para el 
desarrollo aprendizajes 
que de preferencia 
deben ser a largo plazo. 

Importancia del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

Elementos que 
intervienen en el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

 
Habilidades    y 
destrezas en  el 
desarrollo  del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje 

 
Implicaciones 
del proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

 

Función del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

 
Rol del docente en 
el proceso 

enseñanza 
aprendizaje. 

Fuente: Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández Tello 

Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene y Quijije Tomala Ileana Elena 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 
 

En el ámbito internacional en la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano de Chile desarrollado por el autor Bustamante, 

(2013), en su tesis grado sobre “Uso de las TIC´S, para el aprendizaje de 

las ciencias naturales”, la investigación es el proceso de trabajo y de 

recopilación de antecedentes que se ha llevado a cabo respecto en esta 

investigación, se destaca la importancia de los tics en nuestro quehacer 

diario como educadores y teniendo en cuenta en los beneficios que puede 

generar para alcanzar aprendizajes eficientes en el área de Ciencias 

Naturales. 

 
De acuerdo a lo expuesto el proyecto es un aporte, ya que, a través 

de la incorporación de estas tecnologías desde pequeños, permite entregar 

herramientas y ayudar a entender y comprender, que estos medios 

tecnológicos, son una forma veraz de ayudar a despertar cariño por las 

ciencias. La propuesta de solución ante la problemática consistía en la 

capacitación docente sobre uso de estas herramientas tecnológicas, que 

por muchos años han tenido el desconocimiento de los mismos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Este proyecto de investigación pretende establecer la incidencia de 

la educación ambiental en el desarrollo holístico de los estudiantes, y así 

ayudar al mejoramiento de estrategias y técnicas que se podrán aplicar 

dentro de la institución para perfeccionar la calidad del proceso educativo. 

Se aporta con el desarrollo de talleres dirigidos a los docentes para que 

ellos fomenten la educación ambiental con sus estudiantes y la comunidad, 
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fortaleciendo la formación y desarrollo académico, social y emocional como 

individuos. 

 
En la investigación a manera nacional se observa similitud en otros 

trabajos que afirman que existe la necesidad de colaborar con la institución 

educativa en búsqueda de material didáctico que genere interacción en la 

asignatura de ciencia naturales, se encontraron tesis en la de los 

estudiantes de séptimo año Universidad de Ambato como el tema 

“Estrategias didácticas para ciencias naturales y su incidencia en la 

interacción docente-estudiante” de los autores Aida Rosario Simbaña 

Casamen. 

 
Donde manifiesta en su investigación que los docentes no utilizan 

una inadecuada metodología de enseñanza porque los estudiantes solo se 

limitan a escuchar y son simples receptores ,produciendo consecuencias 

negativas y perdida de interés hacia la asignatura de ciencias naturales, por 

lo que se hace necesario hacer cambios radicales para para el proceso 

enseñanza aprendizaje, para lo cual es necesario elaborar una guía 

didáctica para los estudiantes que trabajen de forma autónoma afianzando 

los conocimientos adquiridos. 

 
Uno de los antecedentes de estudio, se expresa en la investigación 

que “Indudablemente que la educación, pero sobre todo la educación 

integral, es la base para la formación de nuestros presentes y futuros 

profesionistas; pero además es el punto de partida para concebir una mejor 

sociedad, una sociedad en desarrollo, acorde con los signos de los tiempos, 

acorde con los cambios y transformaciones que caracterizan al mundo 

globalizado de hoy” Vega, (2015). 

 
Tomando el punto de partida de la concepción del Ing. Tarsicio 

Herrera, se puede afirmar que el desarrollo integral es parte esencial para 

el crecimiento no solo académico del estudiante, sino también social, 

adaptados a las circunstancias de la época donde se esté desarrollando el 



13  

individuo, lo que implica buscar en el sujeto un desenvolvimiento, capaz de 

auto dirigir su propia vida e intervenir como agente de convivencia, hasta 

alcanzar una capacidad estimativa, autónoma y de responsabilidad 

habitual, guiada por la aptitud para la acción valiosa, en otras palabras, 

alcanzar su desarrollo integral como persona. 

 
Según el estudio realizado en la Universidad De Guayaquil Facultad 

De Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación de la ciudad de Guayaquil, 

desarrollado por Briggette Genoveva García Galarza Abraham Daniel 

García Guerrero en el 2017 cuyo tema: “El factor ambiental, en el nivel 

cognitivo en los estudiantes de general básica superior de subnivel cuatro 

en el área de ciencias naturales. Diseño de una guía didáctica interactivas”. 

 
Debido a la necesidad que tenía la institución Ismael Pérez Pazmiño, 

específicamente en el factor ambiental en el nivel cognitivo del área de 

ciencias naturales del subnivel cuatro de educación general básica donde 

es necesario innovar el estudio mediante una guía didáctica con el 

propósito de lograr un aprendizaje significativo como una herramienta 

tecnológica ya que después de efectuar una investigación acerca de la 

dificultad de entender la asignatura y bajo rendimiento, el docente puede 

utilizar la guía didáctica en el laboratorio sobre los temas vistos en clases 

como refuerzo que permita captar la atención y favorezca la reflexión y el 

pensamiento crítico, basado en una pedagogía constructivista -cognitiva 

cambiando la forma tradicional de enseñar. Abraham & Briggette, (2017) 

 
Marco Teórico Conceptual 

Educación ambiental 

La Educación Ambiental es considerada como un proceso integral, 

pacífico, pedagógico, social, con la finalidad de conocer y comprender la 

esencia de la situación ambiental para propiciar la participación activa, 
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consciente y organizada de la ciudad en el cambio de su realidad en función 

de un proyecto de sociedades sustentables y socialmente justas. 

 
La educación ambiental es el instrumento idóneo para la 

construcción de una cultura ambiental de las personas y las sociedades, en 

función de alcanzar un desarrollo humano sostenible, mediante un proceso 

que les permita comprender su interdependencia con el entorno, a partir del 

conocimiento crítico y reflexivo de la realidad inmediata, tanto biofísica 

como social, económica, política y cultural. 

 
La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la 

comunidad respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de 

los diferentes grupos de edad y categorías socio profesional. Debe tener 

en el alumno (todos nosotros) a un elemento activo al que se debe informar 

y formar, inculcando en él actitudes positivas hacia el ambiente. 

 
La educación ambiental se comprende como un proceso de 

aprendizaje que facilita la comprensión de las realidades del 

medioambiente, del proceso socio histórico que ha conducido a su actual 

deterioro; que tiene como propósito que cada individuo posea una 

adecuada conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que se 

sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar 

decisiones en este plano. 

 
Según Avila, (2014) Un entorno social siempre es un entorno 

afectivo, que comunica a cada uno de sus componentes señales 

relativas a su propia imagen, a su grado de seguridad, un entorno 

que facilita o dificulta el desarrollo de intereses y normas de 

referencia desde las cuales regular las propias conductas. (P.7). 

 
Con la interpretación que se ha obtenido de la cita se sobreentiende 

que el entorno afectivo podrá distinguir la manera de ser, su manera de 

pensar y la forma de actuar de cada ser humano. 
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Ambiente natural 

 
Se hace referencia a un sistema, es decir, a un conjunto de variables 

biológicas y físico-químicas que necesitan los organismos vivos, 

particularmente el ser humano, para vivir, entre las condiciones se plantea 

la cantidad o calidad de oxígeno en la atmósfera, la existencia o ausencia 

de agua, la disponibilidad de alimentos sanos, y la presencia de especies y 

de material genético, entre otras. 

 
La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones 

entre los seres vivos, su ambiente, la distribución, la abundancia, y cómo 

esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y 

el medio ambiente en el que viven (hábitat), así como la influencia que cada 

uno de los seres vivos tiene sobre el medio ambiente. 

 
Entorno social 

 
 

El entorno de aprendizaje social hace referencia a la red social y al 

sistema en el que tiene lugar el aprendizaje. El entorno social está 

influenciado por todos los participantes en el proceso de aprendizaje y por 

la interacción que se produce entre ellos. 

 
Función de la educación ambiental 

 
 

Desde que la especie humana apareció en este planeta ha existido 

una interacción entre el hombre y el medio. Esta interacción es un aspecto 

intrínseco del desarrollo del hombre. Su capacidad de modificar sus 

relaciones con el medio natural y el medio por él creado, es decir, el medio 

social y cultural, y de transformar el propio medio, ha conocido diversas 

etapas. Esto nos lleva al punto de la educación en sí, donde pueden haber 

existido factores que hayan impedido que se generen los valores hacia el 

medio ambiente, entre ellos la falta de medios o recursos que el docente 

no pudo contar en dicha oportunidad, y que ya en la actualidad se denota 
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una importancia en el aprendizaje de los estudiantes y las funciones que 

debe ejercer la educación ambiental junto con un pleno desarrollo integral. 

 
La educación ambiental y el desarrollo holístico 

 
 

Como lo plantea el Ministerio de educación del Ecuador acotando 

que “El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak 

Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social Ministerio de educación, (2013). 

Esto permite a los docentes concientizar la importancia de la preservación 

del medio ambiental unido a los ejes transversales combinan los 

conocimientos fundamentales de la educación, para preparar ciudadanos 

con valores y ética para el desarrollo social, ambiental y educativo del país. 

 
La enseñanza de las últimas décadas, se basa en promover un 

completo desarrollo humanístico integral, donde se insiste en enseñar que 

cada ciudadano dentro de la etapa académica adquiera una buena 

formación para un desempeño laboral, comprensión social y que esté 

comprometido con los valores, la ética y los buenos principios, pero esto es 

solo uno de tantos aspectos importantes dentro de la educación. Se debe 

promover una educación que establezca principios fundamentales en las 

dimensiones ecológicas y medioambientales siendo solidarios con la 

naturaleza, para así poder desarrollar el verdadero proceso formativo e 

integral con potencialidades para la realización personal junto con el logro 

de condiciones universales, sociales y más que todo ecológicas. 

 
Podemos definir desde otro punto de vista sobre qué es educación 

integral en la siguiente cita: “Esto es un concepto de totalidad, es decir, 

poder lograr la educación del hombre completo, de todas y cada una de sus 

facultades y dimensiones” Piña, (2015). 

 
La educación integral puede ir relacionada con la educación 

ambiental, de hecho, ambas conducen a formar al individuo como persona 
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consciente del medio donde se desarrolla, estableciendo cuidados al medio 

natural, donde se busca humanizarlo para que perciba la importancia de su 

rol en su existencia en el planeta tierra, y las responsabilidades que en el 

radica en su cuidado y mantenimiento, esa es la función principal de la 

educación ambiental y el desarrollo integral. 

 
El rol y la dimensión de la educación ambiental 

 
 

La educación ambiental lleva consigo una gran meta y objetivo para 

la sociedad tanto educacional como social, pero cabe recalcar que no solo 

la educación ambiental tiene la responsabilidad de conocer los riesgos y 

beneficios que el hombre tiene sobre la manipulación de la naturaleza, sino 

la misma responsabilidad recae también sobre la obligación moral que 

tenemos como individuos de buscar el bien de nuestro medio natural. 

Llegando la conclusión que, la educación ambiental es importante no solo 

para un desarrollo sostenible, sino que conjuntamente con el desarrollo 

integral deben formar al ser humano con una orientación solida de su 

mejoramiento de sus capacidades tanto afectivo como en sus aspectos 

sociales y cognitivos. 

 
La educación ambiental como eje primordial para la educación 

 
 

El buen vivir es el principio constitucional rector de la educación 

ecuatoriana basado en el Sumak Kawsay que se ejecuta a través de la 

transversalidad del currículo, cuyo hilo conductor son los ejes transversales 

que forman parte de la educación en valores. El buen vivir en la Educación 

Ecuatoriana interactúa de dos maneras, “Por una parte, señala los 

lineamentos para el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todos y por otra parte es el eje 

esencial en el desarrollo curricular, porque contempla la educación de 

ciudadanos inspirados en principios del Buen Vivir con práctica de la 

democracia, la equidad, la inclusión, la promoción de la interculturalidad, 

tolerancia ante la diversidad y respeto de la naturaleza”. Simbaña, (2011) 
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Los ejes transversales son un aspecto importante en la educación 

de los estudiantes, desde la aplicación de dichos ejes, los objetivos 

académicos de los docentes han evolucionado en la acción de la 

enseñanza, ya que se han convertido en un pilar importante donde se han 

sustentado las demás áreas educacionales, para lograr un desempeño 

académico óptimo y un grupo social que se educa, en pocas palabras, un 

completo desarrollo integral 

 
La importancia de una educación ambiental en el ámbito académico 

es que va a guiar a los estudiantes en un camino con propósitos netamente 

dirigidos al plan de mejoramiento conductual en su entorno natural, en una 

dimensión social para preservar a la humanidad y a su naturaleza como un 

ser digno capaz de participar en la comunidad, con la estimulación 

necesaria, desarrollando habilidades, hábitos, y correctas formas de 

comportamiento con el fin no solo de ajustarse en un ambiente social y 

ecológico, sino también en su completo desarrollo integral al medio 

ambiental. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 
La conceptualización y el análisis de los procedimientos necesarios 

en la educación ambiental para implementar el desarrollo integral en el 

aula, permitirá mejorarla considerablemente la realización de las 

actividades curriculares y extracurriculares, estableciendo buenas 

relaciones entre maestros, estudiantes y representantes legales. El 

crecimiento de la tecnología, brinda la posibilidad de mejorar la educación, 
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mediante la reestructuración de los currículos educativos y estándares de 

calidad. 

 
El rol que desempeña la educación ambiental en el desarrollo holístico 

 
 

El rol de la formación integral en el estudiante en relación con la 

educación ambiental, es que genera un cambio radical en los valores, 

pensamientos y conductas en la forma de vida y de relación armónica, no 

solo ante los demás individuos, sino también con el medio natural del 

planeta, y esto conlleva a generar una percepción diferente sobre el uso de 

los recursos naturales que a su vez fomentara la construcción de procesos 

que ayuden a su conservación, dando un sentido más amplio al campo 

educativo con una visión integrada al ser humano como eje primordial. 

Sobre la formación integral, se hace énfasis en la necesidad de “Buscar un 

desarrollo integral lo cual implica intencionalidad y toda ella implica 

orientaciones que se dan producto de posiciones sociopolíticas, 

socioculturales, y socio históricas Espadas Interián, (2013)”. 

 
Proponentes de la nueva pedagogía y la educación ambienta 

 
 

Se debe mencionar que la educación ambiental debe tomarse con la 

debida responsabilidad, no solo en busca de que el estudiante adquiera 

conocimientos académicos y lógicos en busca de un buen estilo de vida, 

sino también en la exigencia de propiciar prácticas en la educación 

ecológica, cultivar responsabilidades y compromisos en los procesos de 

transformación ambiental, enseñando a confrontar y solucionar las 

problemáticas y demandas que la naturaleza atraviesa. Activando estas 

cualidades el estudiante desarrollará la sensibilidad ambiental, 

aprovechando el nacimiento de la curiosidad, observación y la necesidad 

de exploración que tienen en conocer el mundo. 

 
Por ende, es preciso formar en la educación ambiental en todo 

momento, y no refiriéndose únicamente en las instituciones educativas, 
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sino también en los hogares de cada uno de los estudiantes, ya que como 

se comprende, es desde el hogar donde se aprenden las buenas 

costumbres, valores y actitudes éticas. El rol del docente es afianzar y 

cultivar las bases de aquellos primeros aprendizajes con nuevos 

conocimientos en forma de ejes transversales, y así forma hábitos para un 

desarrollo completo en la relación del hombre y la naturaleza. Se debe 

mencionar de qué manera se deben formar los hábitos a los estudiantes, y 

no existe mejor manera de enseñar un hábito por medio del ejemplo, 

recordando que “no todo el aprendizaje se debe a la experiencia, directa, 

sino también por la observación o imitando la conducta de otros”. (Bandura, 

2011), quienes deben establecer este correcto ejemplo son las personas 

quienes influyen significativamente en el estudiante, ya sean familiares e 

inclusos maestros, ya que estos son las personas son claves para el 

desarrollo de las destrezas y aptitudes, y se sienta identificado con estos 

aprendizajes. 

 
Mediante la combinación del hogar y la institución académica, se 

establecen valores fundamentales en el desarrollo integral, tanto para el 

estudiante como para la misma familia, y así se va creando un efecto en 

cadena donde el núcleo de la sociedad va a ir mejorando con el trabajo en 

conjunto de los docentes y padres de familia tanto la actual generación y 

las futuras, con responsabilidad y compromiso en favor del medio ambiente. 

 
Proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

El eje central del proceso de enseñanza aprendizaje es la pedagogía 

que es una disciplina educativa encargada del estudio de las distintitas 

formas, recursos, estrategias y técnicas de enseñanza que el docente 

aplica durante el proceso de educativo de enseñanza; comprendiendo la 

metodología, que se aplican a la enseñanza y la educación. La finalidad es 

lograr alcanzar aprendizajes de calidad y eficientes en dónde el actor 

principal es el estudiante y el guía del proceso es el docente. Es de ahí 

donde surge el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Ortiz, (2014), define al proceso de enseñanza aprendizaje como: “El 

proceso de desarrollo cognitivo de los estudiantes a través de la guía y 

orientación de los docentes, hacia el dominio y la asimilación de los 

conocimientos, habilidades y hábitos y de estudio” (p.1). 

 
Entonces, el proceso de enseñanza aprendizaje es el momento en 

donde los estudiantes adquieren unos nuevos conocimientos, mismos que 

para ser permanentes y significativos deben ser interiorizados en la 

memoria de los estudiantes con el propósito de mejorar la calidad de 

educación en los planteles educativos. 

 
Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno 

del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. 

 
Importancia del proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 

La educación no solo se basa en la enseñanza teórica, o a una 

enseñanza individualista, sino todo lo contrario, que sea aquella donde se 

busque la inclusión de todo el colectivo educativo, y a esta nos referiremos 

a estudiantes, docentes e incluso a padres de familia, obteniendo como 

resultado una relación no que no gire solo en torno al medio ambiental, sino 

también con el medio social, y cultural, donde se formen hábitos orientados 

al mejoramiento del planeta tierra, poniendo como eje primordial a las 

acciones humanas como recurso de soluciones al plan de sostenibilidad 

ambiental. 

 
Si nos referimos a la conciencia ambiental, se debe mencionar 

indicando que la solución a muchos de los problemas que aquejan al medio 

ambiente no solo deben quedar como propios conocimientos, sino que 

deben ser impartidos en las aulas de clases y en los centros educativos en 

general, dentro de una configuración del desarrollo de la praxis social y 
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también pedagógica, aquella que permita situar al ser humano en un plan 

dialectico para que él sea consciente de sus hechos y cuáles serían las 

consecuencias colectivas en si aplicase de manera errónea las acciones 

en mejora al equilibrio ambiental. 

 
Si se aplican teorías y prácticas en la educación ambiental, como 

referencia estratégica para una enseñanza de alto estándar, serán 

vinculados con el desarrollo integral, donde la esfera educacional se verá 

beneficiada promoviendo las potencialidades dirigidas hacia la acción de la 

preservación ambiental, a su vez que al estudiante se le está forjando la 

capacidad de formación de conceptos en su relación del mundo a través de 

la preservación del medio ambiente, y así mismo el estudiante, 

individualmente formará un carácter de dimensiones ecológicas donde 

usando su razonamiento será participe de formar parte de un enfoque de 

sostenibilidad ambiental para su propio desarrollo integral. 

 
Elementos que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje 

 
 

Al conocer que el proceso de enseñanza aprendizaje comprende un 

conjunto de acciones para desarrollar capacidades de los estudiantes. 

 
El aprendizaje surge de la conjunción, del intercambio de la 

actuación de profesor, estudiante en un contexto determinado y con unos 

medios, estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a 

realizar. 

 
Beristain, (2014), complementa diciendo que: “El proceso de 

enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje” (p. 2). 

 
La autora complementa indicando que los elementos que forman 

parte del proceso enseñanza-aprendizaje son: el estudiante, el profesor, 
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los objetivos, la materia, las técnicas de enseñanza y el entorno social, 

cultural y económico en el que se desarrolla. 

 
Los estudiantes, docentes constituyen los elementos personales del 

proceso, siendo un aspecto crucial, el interés y la dedicación de docentes 

y estudiantes en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 
Habilidades y destrezas en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje es un espacio en dónde el 

principal actor es el estudiante guiado por el docente. El docente cumple 

con la función de mediador de los procesos de aprendizaje, es el 

responsable de seleccionar los recursos y estrategias necesarias para que 

el estudiante comprenda los nuevos conceptos. Mientras tanto, los 

discentes son los actores fundamentales del nuevo conocimiento. 

 
Gomez, (2017), argumenta “El aprendizaje y la enseñanza son 

procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano, por 

eso no podemos hablar de uno sin hablar del otro” (p.4); y expresa a su vez 

el autor que las principales características de este proceso se establecen 

las siguientes: 

 
 Requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o 

extrínsecamente, que participe activamente en la 

incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no 

lo desea. 

 
 Tiene la capacidad de relaciones con experiencias adquiridas 

para luego relacionarlas a sus esquemas mentales con la 

finalidad de obtener sus propias definiciones y conclusiones, 

haciendo uso de la observación, el análisis y la síntesis. 
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 Requiere del tiempo necesario para adquirir el nuevo 

aprendizaje. 

 

 Se debe conocer y respetar cada estilo de aprendizaje y más 

bien conocerlo para poder aplicar las estrategias idóneas que 

permitan incluir al estudiante en el proceso educativo. 

 

 Se necesita de la guía del aprendizaje, guiando al aprendiente 

y brindándole las herramientas necesarias. 

 
Al analizar cada uno de estos cuatro elementos, se identifican las 

principales variables de influencia del proceso enseñanza-aprendizaje: 

 
1. Estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje); 

motivación para aprender; experiencia anterior (conocimientos 

previos); disposición; interés y; estructura socioeconómica 

 
2. Conocimiento: significado/valor, aplicabilidad práctica 

 
 

3. Escuela/aula: comprensión de la esencia del proceso educativo 

 
 

4. Docente: relación docente-estudiante; dimensión cognoscitiva 

(aspectos intelectuales y técnico-didácticos); actitud del docente; 

capacidad innovadora; compromiso con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
Implicaciones del proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante 

el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a 

partir de los factores que determinan su comportamiento. 
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Lourdes, (2018), manifiesta: “El aprendizaje es el proceso a través 

del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación” (p.12). 

 
Según lo expresado por la autora se comprende que la importancia 

del proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el 

cual el principal protagonista es el estudiante y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos 

quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista 

con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el 

educando disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de 

por vida. 

 
Función del proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 

El proceso enseñanza-aprendizaje, docentes y estudiantes 

conforman una unidad pedagógica compartida (quien enseña aprende al 

enseñar y quien aprende enseña al aprender. 

 
Segovia, (2011), indica que “El Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación del 

estudiante. Proporcionándole, conocimientos, hábitos, habilidades a un 

alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de 

un contexto” (p. 15). 

 
Por lo tanto, se concibe al proceso de enseñanza – aprendizaje 

como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el 

profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de 

aprendizaje. Dónde los alumnos quienes construyen el conocimiento a 

partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de 

intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este 
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espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se 

comprometa con un aprendizaje de por vida. 

 
Rol del docente en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 

En el proceso enseñanza- aprendizaje inciden múltiples factores 

para el éxito o fracaso del mismo que determinarán la calidad de los 

resultados. Siendo el docente el líder de su clase, coordinador de las 

actividades del aprendizaje, propiciará que el alumno pueda adquirir 

sentimientos de superación, de valor personal, de estimación, un concepto 

de sí mismo o, todo lo contrario, sentimientos de minusvalía, frustración, 

apatía e inadecuación. Lopez, (2015), menciona que “Los maestros son los 

encargados de promover un ambiente óptimo para que se generen buenas 

relaciones maestro-alumno basadas en la confianza y respeto mutuos” 

(p.5). 

 
Por lo tanto, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la función 

primordial del aprendizaje es ser el mediador del proceso, para lo cual 

desempeña los siguientes roles específicos. 

 
El docente debe ser guía, mediador, orientador y mediador del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, estimulando en los estudiantes el 

espíritu analítico, crítico, creativo para la transformación y mejoramiento de 

su entorno, posibilitando de manera permanente, la formación e 

información de los estudiantes, creando aprendizajes significativos y debe 

ser innovador, creativo y tener la habilidad para correlacionar a teoría con 

la práctica en el proceso de aprendizaje. 

 
El docente debe ser investigador y estar en actualización 

pedagógica, psicológica, social y tecnológica de tal forma que esté 

capacitado para el desarrollo de aprendizajes efectivos en sus estudiantes 

por lo tanto deberá actualizarse, conocer y usar las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 
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Será el estimulador del desarrollo, proactividad y el sentido de 

autogestión en los estudiantes en lo que respecta al proceso de aprendizaje 

y crecimiento personal, y así también fortalece habilidades como la 

criticidad, al análisis, la colaboración y la participación. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

La pedagogía tiene una relación con la psicología por la dimensión 

de uno y otras ciencias permiten lograr a una buena educación, también en 

la pedagogía y en la didáctica el alumno debe tener un buen nivel de 

entendimiento esto requiere la utilización de varios medios para que el 

conocimiento sea nutrido. 

 
La pedagogía se la considera como una práctica natural de los 

profesores o docentes, como una fuerte disposición hacia el razonamiento 

y la revisión de las prácticas educativas, el gran problema que crea esta 

práctica, solicitar al experto de la educación en las diferentes propiedades, 

una idea teórica y la vez practico que permita entender y cambiar la 

situación. 

 
En esta fundamentación entra e ingresa en la parte pedagógica le da 

paso a el conocimiento a su proceso de evolución por el que está sometido, 

el modo de asimilar y desenvolverse las de personas en los diferentes 

espacios, los problemas se hallan frente a los actuales aprendizajes. 

 
Para formación entra lo pedagógico, dándole paso al conocimiento 

y el proceso evolutivo del sujeto, la manera como estudia y desarrolla 

diferentes dimensiones. 

 
Touriñán López & Alonso, (2012) afirma que: En el ámbito del 

conocimiento de la educación los paradigmas son “plataformas 

conceptuales” desde las cuales se mantienen, implícita o 
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explícitamente, determinados supuestos teóricos y determinadas 

metodologías de trabajo y de investigación, que contribuyen a 

consolidar desde la perspectiva del conocimiento de la educación 

las corrientes del conocimiento de la educación y el concepto de 

mentalidad pedagógica. (Pág. 17) 

 
El autor expresa que los paradigmas, son plataformas con 

información que aporta en la educación dando una nueva iniciativa desde 

el punto de vista pedagógico. En el entorno pedagógico nos encontramos 

con importantes aspectos que tiene relación con el aprendizaje significativo, 

que hace referencia razonar las teorías. 

 
El componente pedagógico en el área de ciencias naturales La 

puesta en marcha del componente pedagógico en esta área de Ciencias 

Naturales implica la unión de otros factores en el colegio o en su entorno, 

la metodología, la evaluación y otros aspectos (educando) y quien orienta 

el proceso (educador). Uno y otro deben apropiarse del objetivo pedagógico 

y llevarlo a la práctica. Se otorga, inclusive a la educación a partir de estas 

zonas como posibilitadora del avance de capacidades básicas como 

instruirse a entender. 

 
Esta acción se la ejecuta para que los alumnos obtengan las 

herramientas para la compresión de la realidad con niveles de servicio 

interpretativo, argumentativo y propositivo; instruirse a crear, para intervenir 

en su medio: prepararse, para aumentar su correcta personalidad y está en 

situaciones de obrar con una progresiva a extensión de libertad, de 

reflexión y responsabilidad personal: y aprender a convivir, para comunicar 

y ayudar a los demás en todas las actividades. 

 
Como es sabido, de cada teoría del aprendizaje se deriva un modelo 

explicativo de este, que establece a su vez la actuación de la enseñanza- 

aprendizaje, desde el punto de vista constructivista tenemos que la 

Ciencias Naturales es un método para comprender mejor el entendimiento 
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del estudiante, su perspectiva y su relación con sus semejantes, es una 

herramienta más en el proceso de construirnos a nosotros mismos. 

 
Boza, Méndez, Monescillo, & Toscano, (2013) afirma que: El fin de 

la investigación pedagógica es contribuir a la mejora y optimización 

del sistema educativo, en sentido amplio, sistema que en las 

sociedades avanzadas se ha organizado como un sector profuso y 

difuso con profunda incidencia en el desarrollo económico y social. 

(Pág. 160) 

 
La autora expresa que la investigación pedagógica busca contribuir 

en la educación, la misma que tiene mucho que ver en el desarrollo 

económico y social de un país. 

 
Fundamentación Sociológica 

 
 

Dentro de esta fundamentación podemos identificar para que el 

alumno pueda revisar de manera objetiva y edificar un pensamiento 

adecuado el contenido o información que se usen respecto a los fenómenos 

humanos que pasen en su alrededor. 

 
Debido a que ningún ser humano es extraño los fenómenos que 

ocurren en el entorno, el estudio que se creó con relación a las mismas 

permitirá ajustar si se solicita cambiar algún dato o provocar un aporte 

importante, tenemos que pensar que la sociología estudia al hombre en su 

entorno social. 

 
Al escuchar esta fundamentación podemos pensar que estudia a la 

sociedad, pero en realidad son a las múltiples interacciones de los 

educandos y la presencia de ellos en la sociedad ya que el ser humano no 

actúa de acuerdo a sus propias decisiones. 
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Ministerio de educación, (2013) Afirma que: “Se recomienda que nos 

ayudemos de la tecnología para la enseñanza de Ciencias Naturales, ya 

que resulta una herramienta útil, tanto para el que enseña como para el que 

aprende” (p. 24). La reforma curricular expone que se debe hacer uso de 

las TIC para que la enseñanza se vuelva de fácil de comprender, esto es 

un avance positivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Al relatar de constructivismo social parte del constructivismo puro, 

que trata de revelar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, el 

conocimiento es el resultado de la interacción social y de la sabiduría, la 

hipótesis de Piaget nunca rechazo la importancia de los factores social, 

pero fue poco lo que aporto al respecto. 

 
Desde una perspectiva sociológica, se pone a prueba la autoridad 

de esta ciencia que se muestra en su carácter dominante como practicando 

y recibiendo violencia y al docente en la resolución y rechazo de la violencia 

afirma que: “La educación ha dejado de ser una condición suficiente para 

una buena inserción laboral y para ocupar una buena posición social, pero 

eso no quiere decir que haya dejado de ser una condición necesaria y, 

veces, excluyente”. 

 
El autor describe que para mejor la condición social la educación ha 

dejado de ser una condición necesaria, eso no quiere decir que la podemos 

descartar. La trascendencia de los fundamentos sociales y ambientales del 

aprendizaje son claros ya que el ser humano se desarrolla en sociedad y 

adquiere las influencias de ella esto implica que podemos comprender las 

situaciones sociales. 

 
Desde el punto de vista social se necesita ciudadanos creativos con 

la capacidad de desarrollar sus destrezas o habilidades para beneficio 

personal y la sociedad, en aula los centros educativos son espacios que 

permiten comprender la realidad y facilitan la integración a la comunidad. 
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Se realiza una investigación en su totalidad, pero con un objetivo a 

esta fundamentación le pertenece las limitaciones y efectos sociales, esto 

funciona a través de las transformaciones y las disposiciones de la 

sociedad. 

 
Serrano González-Tejero & Pons Parra, (2014) Afirman que: El 

desarrollo de un enfoque constructivista efectivo pasa por asumir 

que, si se quiere dar cuenta de un fenómeno tan complejo como el 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el 

aula, se debe huir de cualquier tipo de dogmatismo y asumir que se 

este enfoque debe ser dinámico y estar abierto a matizaciones, 

correcciones y ampliaciones. (p. 24) 

 
Los autores afirman que los procesos de enseñanza deben de ser 

de manera creativa y dinámica para darle un sentido completo. 

 
Marco Contextual 

 

 
La Escuela de Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández Tello 

perteneciente al sector sur oeste, parroquia Ximena, cantón Guayaquil de 

la provincia del Guayas, el entorno social en que está situada la institución 

es cíclica (marginal), la población varía entre comerciantes y profesionales. 

Estudio enfocado a los estudiantes del quinto grado. 

 
En el periodo lectivo 2018-2019, donde se comprobó que, mediante 

el análisis crítico de la conciencia ambiental, se puede mejorar la calidad 

de la educación y, por ende, obtener un desarrollo holístico. La 

investigación se creó mediante resolución ministerial 15 de noviembre de 

1992, y en sus inicios dio atención prioritaria a cerca de 831 estudiantes 

que correspondían a los estratos más pobres de la ciudad. 
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Marco Legal 

 
 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 
 

Sección Quinta Educación 

 
 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 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. 

 
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 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. 
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Capítulo Séptimo Derechos De La Naturaleza 

 
 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

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

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 
 

Art. 3°- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Código se 

aplicarán a toda persona menor de edad, sin distinción alguna, 

independientemente de la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión, 

la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su padre, 

madre, representantes legales o personas encargadas. Los derechos y las 

garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e 

intransigibles. 

 
Art 4°- Políticas estatales. Será obligación general del Estado 

adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de 

cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad. 
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Plan Decenal De Educación 

 
 

Política 1: Garantizar oportunidades de aprendizaje para desarrollar 

una comunidad educativa justa, solidaria e innovadora 

 
Objetivo de Calidad Educar integralmente para el desarrollo 

personal y la equidad social. 

 
El valor de la innovación está relacionado con la creatividad, 

proactividad, mente abierta y visión de futuro, asumiendo liderazgos 

auténticos para resolver problemas de manera organizada, con autonomía, 

practicando la humildad intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
Meta: Incrementar el porcentaje de docentes que obtienen 

resultados entre excelente y satisfactorio en evaluaciones nacionales 

 
Política 2: Mejorar los resultados de aprendizaje medidos a través 

de un sistema integral de evaluación de la calidad. 

 
Objetivo de Calidad Educar integralmente para el desarrollo 

personal y la equidad social. 

 
¿Cómo detectar el incremento de la calidad en la educación? es la 

pregunta que los organismos nacionales e internacionales se han hecho a 

fin de juntar esfuerzos enfocados a la medición de la calidad en la 

educación. En este interés el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de 

la Educación (LLECE) que es parte de la UNESCO cuya sede se encuentra 

en Chile, ha llevado la bandera del diseño de instrumentos de evaluación 

estandarizada de los logros del aprendizaje de la educación básica 

(primaria). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 
 

El enfoque del presente proyecto es cualitativo-cuantitativo porque 

permitió recolectar información acerca de la educación ambiental, a través 

de una encuesta que se basó en un cuestionario de preguntas, aplicado a 

estudiantes, entrevista al docente y autoridad del plantel objeto de estudio. 

 
Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa-cuantitativa 

Mediante el empleo de esta investigación se encaminó en describir, 

comparar, interpretar y evaluar el problema. Se logró generalizar los 

resultados obtenidos en la muestra o la población. 

 
Tipos de investigación 

Bibliográfica 

Este tipo de investigación fue desarrollada a través de un proceso 

basado en la búsqueda, recopilación, análisis, critica e interpretación de 

datos por diversos autores, con el fin de obtener información de fuentes 

como documentos orales, escritos, página web, entre otros; mediante esto 

se logró indagar en los medios existentes para fundamentar las bases 

teóricas. 
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De campo 

 
 

A través de la investigación de campo se logró observar a los 

estudiantes de quinto año de educación básica en la Escuela De Educación 

Básica Fiscal Luis Felipe Hernández, donde se aplicaron las encuestas a 

estudiantes, así como entrevistas al directivo y docente de la institución. 

 
Descriptiva 

 
 

Se analizó mediante este estudio sobre los problemas que se 

detallaron en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

quinto año de educación básica. 

 
Métodos de investigación 

Inductivo 

Con el uso de método inductivo se ha observado e investigado, en 

base a la problemática de la educación ambiental, que esta tiene mucha 

influencia en el aprovechamiento académico de los estudiantes, como pudo 

evidenciarse por medio de las respectivas encuestas efectuadas tanto a 

padres de familia como a estudiantes. 

 
Deductivo 

 
 

En el presente trabajo investigativo la deducción va de lo general a 

lo particular, es decir que parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez, es decir partimos de ahí que es lo general para 

ir a lo particular que es el análisis de cada una de las encuestas obtenidas. 
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Técnicas de investigación 

Entrevista 

En la presente investigación se consideró la entrevista, ya que se 

debe tener en cuenta la opinión del director de la institución educativa en 

donde el entrevistador direccionó una serie de preguntas relacionadas a la 

problemática y los objetivos de la investigación. 

 
Encuesta 

 
 

Esta técnica se la aplicó a los estudiantes de la Escuela De 

Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández, dicho cuestionario constó 

de diez preguntas en las cuales se abordó de manera directa temas que 

están relacionados con la problemática; luego de la culminación de la 

entrevista se procedió a cuantificar y seleccionar las respuestas, para su 

posterior tabulación y explicación gráfica. 

 
Observación 

 
 

Se dio el uso de la investigación de campo en la Escuela De 

Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández, donde se encontró una 

solución aceptable, con la misma se tomó la decisión más adecuada 

determinando la implementación de una guía didáctica dirigida a los 

docentes para que pueda ser implementada a los estudiantes. 

 
Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

A través del cuestionario se recogió en forma organizada las 

opiniones basados en los indicadores de las variables implicadas en el 

objetivo de la encuesta. 
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Población y Muestra 

Población 

La población que fue objeto de estudio estuvo conformada por 1 

director, 12 docentes, y 42 estudiantes teniendo la totalidad de 55 personas 

integrantes de la población. 

 

Cuadro No. 2 

Población de la Escuela De Educación Básica 

Fiscal Luis Felipe Hernández 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 42 76% 

2 DOCENTE 12 22% 

3 AUTORIDAD 1 2% 

Total 55 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Muestra 

Los datos obtenidos en relación a la muestra la misma se encontró 

conformada por 1 director, 12 docente, y 42 estudiantes teniendo la 

totalidad de 55 personas integrantes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Luis Felipe Hernández 

 
Cuadro No. 3 

Muestra de la Escuela De Educación Básica 

Fiscal Luis Felipe Hernández 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 42 76% 

2 DOCENTE 12 22% 

3 AUTORIDAD 1 2% 

Total 55 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 
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Ficha de observación para los estudiantes 

Escuela De Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández 

Ano EGB: Quinto Paralelo “A” Fecha: 2018 
 
 

 

N° 
La educación ambiental y su 

incidencia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

 
INICIADA 

EN 

PROCESO 

 
ADQUIRIDA 

1 
Interés por la 
ambiental 

educación 
8% 25% 67% 

2 
El uso de recursos didácticos es 
beneficioso 

8% 25% 67% 

3 
Conocen que es 
ambiental 

educación 
8% 25% 67% 

4 Invierten en las horas de clases 8% 25% 67% 

 

5 
Desarrollan habilidades nuevas 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 

8% 
 

25% 
 

67% 

6 
Tienen dificultades para 
distinguir las nuevos métodos 

8% 25% 67% 

 

7 
Reproduce 
fundamentados 
educación ambiental 

concepto 
sobre 

 

8% 
 

25% 
 

67% 

8 
Desarrolla las destrezas 
mediante actividades lúdicas 

8% 25% 67% 

9 
Realiza las actividades para 
mejorar su entorno 

8% 25% 67% 

 

10 
Interiorizan los 
conceptos de 
ambiental 

nuevos 
educación 

 

8% 
 

25% 
 

67% 

 

 
 

RECOMENDACIONES: 
 
 

 

INICIADA: Inicia el desarrollo de destrezas 
EN PROCESO: En proceso de desarrollo de destrezas 

ADQUIRIDA: Adquiere el desarrollo de destrezas 

Ficha de Observación 

ESCALA DE ESTIMACIÓN CUALITATITA DE DESTREZAS: 
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Nunca 
83% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

0% 0% 
 

17% 

0% 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta Aplicada a los Docentes de la 

Escuela De Educación Básica Fiscal 

Luis Felipe Hernández Tello 

 
1. ¿Considera que es importante para el aprendizaje incluir 

conceptos de educación ambiental? 

Tabla No. 1 

Educación ambiental 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
1 

Siempre 10 83% 

A menudo 2 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 Total 12 100% 
Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Gráfico No. 1 

Educación ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

Se considera de gran importancia para la enseñanza que se incluya 

conceptos sobre educación ambiental logrando que los estudiantes 

interioricen los nuevos contenidos, logrando incrementar los conocimientos 

en la asignatura de ciencias naturales y a su vez el rendimiento académico 

de ellos se vea beneficiado. 
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83% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

17% 

0% 
0% 0% 

2. ¿Usted cree que la educación ambiental es fundamental para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

 
Tabla No. 2 

Desarrollo Cognitivo 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
2 

Siempre 10 83% 

A menudo 2 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Gráfico No. 2 

Desarrollo Cognitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

Mediante las encuestas aplicadas a los docentes consideran que la 

educación ambiental en el proceso de aprendizaje es fundamental para 

lograr desarrollar el nivel cognitivo durante las horas académicas y en 

relación a su entorno. 
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3. ¿Se ha capacitado sobre los nuevos métodos para impartir 

conceptos de educación ambiental? 

Tabla No. 3 

Taller de educación ambiental 
 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
3 

Siempre 9 75% 

A menudo 2 17% 

Ocasionalmente 1 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Gráfico No. 3 

Taller de educación ambiental 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

A través de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

docentes en la cual, manifiestan que no se capacitan muy a menudo sobre 

los nuevos métodos para dar a conocer los conceptos de educación 

ambiental, la cual perjudica a los estudiantes que mediante ellos se puede 

llegar a dar a conocer los diversos contenidos de educación ambiental. 

Nunca 75% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

17% 

0% 0% 
 

8% 
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0% 
0% 

0% 

25% 
Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

75% 

4. ¿El material didáctico que utiliza es el apropiado para dar a 

conocer sobre temas de educación ambiental? 

Tabla No. 4 

Material didáctico 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 

4 

Siempre 9 75% 

A menudo 3 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Gráfico No. 4 

Material didáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas refieren que el material que utiliza por parte 

de los docentes si es apropiado para dar a conocer temas sobre educación 

ambiental, pero aún les falta más estrategias para lograr desarrollar el 

aprendizaje significativo, y lograr interiorizar los contenidos. 
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5. ¿Cree que al investigar sobre las nuevas estrategias lograra 

incrementar el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla No. 5 

Calidad de los procesos de enseñanza 
 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

5 

Siempre 9 75% 

A menudo 3 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Gráfico No. 5 

Calidad de los procesos de enseñanza 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

Los docentes manifiestan que al realizar investigaciones de las nuevas 

estrategias permitirá logrará incrementar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes, mejorando la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

0% 
0% 

0% 

25% 
Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

75% 
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6. ¿Este correcto que el docente use en las horas de clases recursos 

didáctico para desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes? 

 
Tabla No. 6 

Uso de recursos didáctico en horas de clases 
 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

6 

Siempre 10 83% 

A menudo 2 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Gráfico No. 6 

Uso de recursos didáctico en horas de clases 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

Los docentes expresan que el uso de recursos didácticos permite llegar al 

estudiante de una manera lúdica para que el desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje sea más enriquecedor para los estudiantes y 

mejoren su rendimiento académico. 

83% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

17% 

0% 0% 0% 
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83% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

17% 

0% 
0% 0% 

7. ¿Con la utilización de diversas estrategias didácticas innovadoras 

aumenta el interés de los estudiantes por la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 
Tabla No.  7 

Estrategias didácticas innovadoras 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

7 

Siempre 10 83% 

A menudo 2 17% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Gráfico No. 7 

Estrategias didácticas innovadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

A través de las encuestas aplicadas a los docentes se refleja que al 

implementar diversas estrategias didácticas se logra captar el interés de los 

estudiantes por la asignatura de Ciencias Naturales, a través de estrategias 

innovadoras se fomenta un desarrollo cognitivo. 
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8. ¿Los docentes de la asignatura Ciencias Naturales hace la clase 

dinámica y logra desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje 

significativo? 

 
Tabla No. 8 

Proceso de enseñanza aprendizaje significativo 
 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 

8 

Siempre 9 75% 

A menudo 3 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Gráfico No. 8 

Proceso de enseñanza aprendizaje significativo 

Fuente: Docentes del plantel 

Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

Mediante las encuestas se da a conocer que los docentes que imparten la 

asignatura Ciencias Naturales al utilizar recursos didácticos hacen las 

clases dinámicas, logrando desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje significativo es los estudiantes. 

Nunca 75% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

25% 

0% 
0% 0% 
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Nunca 75% 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

17% 
Siempre 

0% 0% 

8% 

9. ¿Considera apropiado implementar una guia didactica para 

complementar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes? 

 
Tabla No. 9 

Implementar una guía didáctica 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
9 

Siempre 9 75% 

A menudo 2 17% 

Ocasionalmente 1 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 
Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Gráfico No. 9 

Implementar una guía didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

Los docentes encuestados consideran que, al implementar una guía 

didáctica, logran fomentar un desarrollo cognitivo en los estudiantes con 

esto se complementa el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollando 

el nivel académico en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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000%0%%% 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

100% 

10. ¿Considera usted que los docentes deben estar capacitados para 

desarrollar una guía didáctica en la asignatura de ciencias 

naturales? 

 
Tabla No. 10 

Docentes capacitados 

ITEM INTERPRETACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
10 

Siempre 12 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 Total 12 100% 
Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 
 

Gráfico No. 10 

Docentes capacitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes del plantel 
Elaborado por: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana Elena 

 

Análisis: 

Mediante las encuestas refieren que contar con docentes altamente 

capacitados para desarrollar una guia didactica, siempre será favorable 

para los estudiantes porque reciben un educacion de calidad y lograr 

interiorizar los conocimientos que reciban a través de los docentes. 
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ENTREVISTA 

 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Escobar Landázuri Denisse Irene, Quijije Tomala Ileana 

Elena 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Msc. Roberto Anastasio Flores 

Cargo: Rector 

 
 

1. ¿Cómo se ha desarrollado los temas que involucre la Educación 

ambiental dentro la de la institución? 

 
Los temas de educación ambiental en los últimos años no se los ha 

tenido como prioridad en explotarlos con los educandos, pero hoy en día 

ya son de gran importancia desarrollarlos en las horas de clases. 

 
2. ¿Cómo realiza las observaciones a los docentes para 

considerar implementar nuevas estrategias enfocadas a la 

educación ambiental? 

 
Mediante las evaluaciones indirectas ejecutadas en sus clases 

pedagógicas de esta manera se considera que se debe incrementar las 

estrategias dinámicas apropiadas para que los estudiantes se involucren 

en el proceso de enseñanza. 

 
3. ¿Se ha realizado anteriormente talleres sobre la educación 

ambiental o algún tema similar dentro de la institución? 

 
Dentro de la institución no se han realizado actividades o talleres en 

base a la educación ambiental, pero si se les ha dado pequeñas charlas 

como para ir introducción el tema las horas de clases y en diversas 

asignaturas en especial la de ciencias naturales. 
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4. ¿Qué opina sobre los procesos de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes de quinto año de educación básica? 

 
Considero que los docentes se deben capacitar continuamente para 

lograr cumplir con los objetivos plateados durante los procesos de 

enseñanza aprendizaje y de esta manera obtener que los estudiantes 

logren un aprendizaje significativo. 

 
5. ¿Estaría dispuesto en aceptar la aplicación de una guía 

didáctica enfocada en la educación ambiental para los 

estudiantes de quinto año de educación básica? 

 
Como máxima autoridad de la institución considero apropiado 

implementar una guía siguiendo una seria de parámetros dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes para llegar a tener 

gran acogida entre el estudiantado del quinto año de educación básica 

logrando un aprendizaje significativo. 

 
6. ¿Cómo considera que debe estar constituida la guía didáctica? 

 
 

Considero que debe contener conceptos básicos y fáciles de discernir 

en los estudiantes, acompañados de actividades didácticas para reforzar 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las clases, logrando 

inculcar el cuidado por el medio ambiente, de esta manera cumplir con los 

objetivos planteados en la guía. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Conclusiones: 

 
 

 Se entiende que la mayor parte de los estudiantes comprenden un 

concepto básico de la educación ambiental porque es una alternativa 

importante para el intercambio de información lo cual permite 

conocer el entorno y hacer el uso adecuado del mismo. 

 
 Se evidenciaron en las encuestas aplicadas que los estudiantes por 

la falta capacitación o de investigación de los docentes en temas de 

educación ambiental no logran interiorizar los contenidos que les son 

impartidos durante las horas de clases, esto por no usar material 

apropiado por parte de los docentes. 

 

 Consideran que los docentes deben implementar estrategias 

didácticas innovadoras en la asignatura de ciencias naturales para 

lograr aumentar el interés en los temas de educación ambiental. 

 

 Se considera que mediante la aplicación de una guía didáctica 

permitirá complementar los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de quinto año de educación básica. 
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Recomendaciones 

 
 

 Lograr que los estudiantes interioricen los conceptos de educación 

ambiental y los dominen con mayor facilidad les permitirá 

intercambiar la información que les permitirá conservas su entorno. 

 
 Se recomienda que los docentes deben capacitarse o al menos 

mantenerse informados más a menudo de los temas de educación 

ambiental para lograr que las clases sean más enriquecedoras en 

los contenidos que impartan. 

 

 Implementar las estrategias didácticas para logra despertar el interés 

de los estudiantes en la asignatura de ciencias naturales y de esta 

manera se implementará la innovación en la educación. 

 
 A través de la implementación de la guía didáctica se logra que los 

estudiantes desarrollen un aprendizaje significativo dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 



54  

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 
 

Diseño de una Guía Didáctica de educación ambiental dirigida a docentes 

del subnivel de básica media 

 
Justificación 

 
 

La propuesta se basa en el contexto del problema que el factor 

ambiental y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

área de ciencias naturales con el fin de hacer conciencia de la vida y los 

recursos naturales brindando información de principios del cuidado del 

entorno y mejorando el proceso de aprendizaje. 

 
Es importante mencionar que la elaboración de la guía será una 

herramienta pedagógica a favor tanto del docente como del estudiante, 

permitiendo una interactividad que resulta impactante para el usuario; la 

ventaja de esta herramienta es que en cualquier momento si se desea, se 

puede incrementar paulatinamente más actividades, según las 

necesidades del docente. 

 
Tomando en cuenta esta problemática, se desarrolló la propuesta 

que consiste en la elaboración de una guía didáctica para el docente, que 

permitirá guiar al estudiante mediante la aplicación de herramientas, 

técnicas y estrategias apropiadas. 



55  

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar una guía didáctica para el docente del nivel de básica media, 

mediante la elaboración de actividades que permitan interiorizar el 

conocimiento en el educando con el fin de crear conciencia ecológica en 

los estudiantes. 

 
Objetivos específicos de la propuesta 

 
 

 Explicar los contenidos de la asignatura de ciencias naturales de una 

forma interactiva y divertida. 

 
 Seleccionar los aspectos importantes y relevantes que puedan 

mejorar la compresión e interés en la asignatura en los estudiantes. 

 

 utilizar las nuevas formas de enseñanza como método orientado en 

la construcción de su propio aprendizaje. 

 
Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

La pedagogía se considera una parte fundamental en la educación 

con la que cuentan los docentes y estudiantes para lograr desarrollar las 

habilidades a través de la enseñanza, la pedagogía da paso al 

conocimiento en la cual los estudiantes se desenvuelvan en el entorno en 

el cual se encuentren. En el área de ciencias naturales la pedagogía es un 

factor importante, de cada teoría de aprendizaje se deriva un modelo que 

se establece una actuación de la enseñanza aprendizaje. 
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Aspecto sociológico 

 
 

Se lo puede definir de una manera objetiva e identificar los 

pensamientos de los educandos, dentro de la sociedad los estudiantes 

están inmersos y se les debe proporcionar las herramientas necesarias 

para provocar un aporte importante. Desde el punto de vista sociológico se 

pone a prueba la autoridad de esta ciencia para construir ciudadanos 

creativos e innovadores capaces de desarrollar sus destrezas o habilidades 

para el beneficio personal y de la sociedad. 

 
 

Aspecto legal 

 
 

Dentro del aspecto legal se considera las normativas establecidas 

por la constitución en las cuales se las debe respetar y cumplir por el 

bienestar de todos los que están inmersos en el ámbito educativo, 

aplicando los nuevos objetivos Calidad Educar integralmente para el 

desarrollo personal y la equidad social. 

 
 

Factibilidad de su aplicación: 

 
 

Factibilidad Técnica 

 
 

La escuela tiene la infraestructura que es la adecuada y que permite 

el desarrollo de la ejecución de la guía didáctica y la facilidad para la 

ejecución por parte de los docentes. En la parte de los recursos económicos 

se ha logrado estimar que los costos serán mínimos, debido a que tendrán 

ciertas herramientas que serán de mucha ayuda para cada estudiante por 

lo cual se le dará a cada uno el material necesario para la implementación 

de esta guía didáctica. 
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Factibilidad Financiera 

 
 

La escuela tiene un espacio apropiado para realizar esta nueva 

enseñanza en el área de ciencias naturales, mediante esta guía didáctica 

se utilizará el espacio del plantel y se impartirá un instructivo el cual tema 

ciertos observaciones de su ejecución y el docente estará a cargo de 

impartir los conocimientos necesarios para la mejora de este espacio de 

desarrollo cognitivo con el uso de esta guía didáctica. 

 
Factibilidad Humana 

 
 

Para la ejecución de este trabajo se cuenta con el apoyo 

incondicional de director y de los docentes del plantel educativo De 

Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández Tello, ha sido empleado 

para mejorar el nivel cognitivo con el desarrollo de nuevas actividades en 

el área de ciencias naturales. 

 
Descripción de la Propuesta 

 
 

La guía didáctica se realizó en la educación básica, Escuela De 

Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández Tello en el área de ciencias 

naturales dirigida a personal docente, a través de las actividades se logra 

concientizar la importancia que conlleva esta guía con los beneficios y el 

compromiso que se da con la naturaleza y cómo puede beneficiar de forma 

cognitiva en el aprendizaje. 

 
La propuesta está diseñada como una guía didáctica que favorecerá 

a la naturaleza, en las competencias, metas, valores de manera personal, 

educativa y profesional a los estudiantes y docentes. 

 
Con toda la descripción de esta guía didáctica y de cómo se va a desarrollar 

mediante las actividades que están detalladas con métodos de enseñanza, 

aprendizaje, conciencia ecológica, ciudadanía ambiental, cultural y ayuda 
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en el crecimiento de la comunidad de la institución educativa de padres de 

familias y representantes legales; tiene como finalidad lograr un excelente 

aprendizaje que sea muy significativo en los estudiantes. 
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Elaborado por: 
Escobar Landázuri Denisse Irene y 

Quijije Tomala Ileana Elena 
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Introducción 

 
 

Con todas las nuevas técnicas que hay para el aprendizaje se ha 

logrado realizar una guía didáctica que sea llamativa para la enseñanza de 

este estudio que es muy valioso para la convivencia de los estudiantes y el 

rendimiento escolar. 

 
Para lo cual surge el desarrollo de la presente propuesta misma que 

consiste en la ejecución de talleres sobre la educación ambiental y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias 

naturales de los estudiantes del subnivel de básica media como una 

alternativa pedagógica y de actualización de conocimientos para, los 

docentes de la escuela de Educación Básica Fiscal Luis Felipe Hernández 

Tello. 

 

https://encrypted- 

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgomaf55o23WBdR0UcyyUvhgvjTTBCDCbe7CKIKakv_8NrQ5EbmQ 
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Objetivo general 

 
 

Diseño de una guía didáctica de educación ambiental con 

estrategias metodológicas para desarrollar en los estudiantes el 

aprendizaje significativo. 

 
Objetivos específicos 

 
 Definir las estrategias metodológicas para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje basado en la educación ambiental. 

 Aplicar la guía didáctica creando conciencia ecológica a 

través de las actividades. 

 Difundir la guía didáctica a través de los docentes. 

 

Beneficiarios e impacto social 

 
 

El sector beneficiado son los estudiantes del quinto año de 

educación básica de la institución que ha sido objeto de estudio, de igual 

manera los docentes que por medio de ellos se desarrollara las actividades 

propuestas, y por último los padres de familia que son pilar fundamental en 

este proceso. 

 
Este proyecto es de gran ayuda para mejorar la problemática que 

existe en la institución educativa, a través de las actividades los estudiantes 

lograran desarrollar sus habilidades y destrezas basado en educación 

ambiental. 
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Actividad No 1 

Título: Ecolectura: La naturaleza herida de muerte. 

Imagen N° 2 
 

http://www.dsalud.com/wp-content/uploads/2016/08/ntermedia_053_10.jpg 
 

Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Indagar, con usos de recursos las características de la 

naturaleza. 

Objetivos Formular preguntas y dar problemas para evaluar el 

conocimiento sobre la naturaleza. 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Lectura, imágenes 

Desarrollo Formar grupos de cinco estudiantes. 

Repartir hojas sobre la ecolectura. 

Analizar en conjunto la lectura. 

Realizar taller sobre la lectura. 

http://www.dsalud.com/wp-content/uploads/2016/08/ntermedia_053_10.jpg
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Actividad No 2 

Título: Dañar la naturaleza es un delito sancionado. 

Imagen N° 3 
 

 

https://lared.com.gt/wp-content/uploads/2017/04/causas-de-la-contaminacion-del-agua.jpg 

 

 
Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Indagar con uso de las TIC y otros recursos, las 

características de los ecosistemas e interpretar las 

interrelaciones de los seres vivos. 

Objetivos Indagar las sanciones sobre delitos ambientales, a fin de 

valorar la diversidad de los ecosistemas, la diversidad de 

especies y comprender que Ecuador es un país 

megadiverso 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Papelote, marcadores, pizarra. 

desarrollo Explorar conocimientos previos. 

Identificar que son delitos ambientales. 

Exponer esquema sobre tema. 

Construir una mándala sobre delitos ambientales teniendo 

como base el conocimiento de las acciones descritas y las 

sanciones. 
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Actividad No 3 

Título: la biodiversidad en el Ecuador y factores que le favorecen. 

Imagen N° 4 
 

 

https://bloginformaticadeber.files.wordpress.com/2014/03/bio-111.jpg 

 

 
Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Reconocer la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Objetivos Valorar las acciones que conservan la salud ambiental de 

nuestro planeta. 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Mapa, juego didáctico, marcadores. 

Desarrollo Realizar lluvia de ideas sobre el tema. 

Observar mapa del Ecuador y gama de factores que ha 

generado una impresionante biodiversidad. 

Encontrar en la sopa de letras, nombres de especies y 

vegetales del país. 

Concientizar acerca del cuidado de la flora y fauna 

ecuatoriana. 
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Actividad No 4 

Título: Eco proyectos: carteles ecológicos y campañas publicitarias. 

Imagen N° 5 
 

 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/ 
 

Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Explorar y describir mediante carteles publicitarios el cuidado 

del medio ambiente. 

Objetivos Promover campañas publicitarias con carteles para informar 

sobre el cuidado del ambiente. 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Cartulinas, marcadores gruesos de diferentes colores, 

tachuelas, papel glasé, periódicos y revistas. 

Desarrollo Dividir a los estudiantes en pequeños grupos. 

Realizar carteles de diferentes estilos los cuales serán 

colocados en lugares estratégicos del plantel. 

Incluir una campaña con diferentes modalidades de 

investigación. 

Verificar el logro del objetivo planteado. 
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Actividad No 5 

Título: Agua: fuente de vida. 

Imagen N° 6 
 

https://encrypted-                                          

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDFfOOatvpqPk3KbUuI0jZNmoULeSXXg30j0w0jifvO3W3Qg2S    

EA 

Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Indagar y explicar la importancia del agua y su cuidado. 

Objetivos Clasificar los efectos de la contaminación del agua y lograr 

cambio de actitud frente a esta problemática. 

Tiempo 40 minutos. 

Recursos Cartulina, imágenes, marcadores, goma, tijeras, papel crepe 

y papelote 

Desarrollo Explorar conocimientos previos. 

Formar grupos de cinco estudiantes. 

Presentar material necesario para realizar collage sobre la 

contaminación del agua. 

Comentar y explicar por qué escogieron cierta frase o 

imágenes dentro del collage. 

Retroalimentar conocimientos adquiridos para fortalecer su 

aprendizaje. 
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Título: Detective ecológico. 

Actividad No 6 

 

Imagen N° 7 
 

 
https://elverdecillo.com/wp-content/uploads/2016/11/nuevo-dise%C3%B1o-300x157.png 

 

Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Experimentar y describir los problemas causados por la 

contaminación del agua buscando posibles soluciones. 

Objetivos Desarrollar la capacidad de observación, reflexión y 

compromiso, en busca de nuevas soluciones para cada caso. 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Libreta de anotaciones, lápiz, marcadores, paleógrafos, 

cartulina y lupa 

Desarrollo Formar grupos de cinco estudiantes. 

Elaborar distintivo que usaran en cada investigación. 

Trabajar al mejor estilo de detective-héroe: “todos para uno y 

uno para todos” 

Formar una agencia 

Plantear casos o problemas a docentes como: agua que no 

has de beber déjala perder. 

Elaborar conclusiones y estrategias a seguir para solucionar 

problemas 
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Actividad No 7 

Título: Reciclaje de materiales y factores que le favorecen. 

Imagen N° 8 
 

https://imagenwhatsapp.com/wp-content/uploads/2015/03/recicla.gif 
 

Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Indagar con el uso de las TIC y otros recursos la importancia 

del reciclaje. 

Objetivos Reconocer la importancia de reciclar, reducir y reutilizar 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Juegos didácticos, marcadores, pizarra y materiales 

reciclables. 

Desarrollo Escuchar canción sobre “las tres R” 

Indagar con los estudiantes sobre el reciclaje y la importancia 

de este. 

Escuchar opiniones personales. 

Comprender mediante juegos didácticos (ecolograma y 

acróstico)la importancia del reciclaje y su reutilización. 
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Actividad No 8 

Título: Contaminación del aire. 

Imagen N° 9 
 

https://ventiladoresyextractores.com.mx/wp-content/uploads/2017/10/aire-puro-y-enfisema-pulmonar- 

1.jpg 

Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Explorar y describir la contaminación del aire y sus 

efectos mediante trabajos grupales. 

Objetivos Comprender la importancia del cuidado del aire para la 

vida en el planeta. 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Papel bond, imágenes, marcadores, cinta de papel, goma 

y pizarra. 

Desarrollo Dividir a los estudiantes en grupos de cinco. 

Entregar material para el trabajo a realizar. 

Desarrollar papelote sobre la contaminación del aire y sus 

efectos en el ambiente. 

Realizar una breve exposición acerca del tema. 

Retroalimentar los conocimientos adquiridos. 
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Actividad No 9 

Título: Catástrofes Ecológicas. 

Imagen N° 10 
 

http://2.bp.blogspot.com/-CS7aN_JVbug/VqfqB1ZoFVI/AAAAAAAADV8/2t_1oDpn2K8/s1600/PicsArt_01- 26-

03.42.57.jpg 

Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Demostrar los impactos de catástrofes ambientales. 

Objetivos Conocer el impacto que tiene la acción del hombre sobre la 

naturaleza. 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Los que se requieran para la dramatización, campamento o 

conferencia. 

Desarrollo Formar grupos 

Elegir tema sobre catástrofes ecológicas. 

Preparar dramatización eligiendo escenografía musicalidad y 

título para la obra. 

Dramatizar la catástrofe que eligieron. 

http://2.bp.blogspot.com/-CS7aN_JVbug/VqfqB1ZoFVI/AAAAAAAADV8/2t_1oDpn2K8/s1600/PicsArt_01-
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Título: Club Ecológico. 

Actividad No 10 

 

Imagen N° 11 
 

 

 

http://coleamecuauti.org.mx/portal/wp-content/uploads/2014/03/enero12.jpg 
 

Nivel Básica elemental subnivel medio 

Destrezas Experimentar y describir la importancia del cuidado del medio 

ambiente. 

Objetivos Orientar hacia la conservación, perseveración, protección y 

defensa del medio ambiente, y los recursos naturales a 

través de diversos programas y acciones. 

Tiempo 40 minutos 

Recursos Cartulina, marcadores , cintas, papel crepe y estudiantes 

Desarrollo Explorar conocimientos previos. 

Formar grupos. 

Realizar fichas y papelógrafos para el club. 

Animar a los estudiantes a pertenecer al club ecológico. 

http://coleamecuauti.org.mx/portal/wp-content/uploads/2014/03/enero12.jpg
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Conclusiones 

 
 

 La educación ambiental infiere de manera directa al desarrollo 

holístico de los estudiantes del plantel. 

 
 Las autoridades no aplican un plan de mejora que refleje la 

preocupación por enriquecer y acrecentar la proyección institucional 

en cuanto al aprendizaje en la educación ambiental para fomentar 

un desarrollo holístico en los estudiantes de Básica media, se deben 

tomar medidas respecto a eso. 

 

 Las comunidades educativas deben estar conscientes de la 

necesidad de implementar técnicas, estrategias y destrezas que 

ayuden al desarrollo holístico dentro del sistema educativo. 

 

 Existe una relación directa entre las variables de estudio, esto es 

cuando existe un bajo desarrollo académico, los estudiantes no 

interiorizan la importancia de la educación ambiental y los efectos 

positivos que lo engloba. 

 

 Los docentes no asisten a seminarios pedagógicos para fortalecer 

sus competencias académicas, por ende, esto denota una falencia 

en el desarrollo integral de los jóvenes y por efecto del mismo no 

tienen una visión de la importancia de la educación ambiental. 
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Recomendaciones 

 
 

 Revisar los procedimientos académicos dentro de la educación 

ambiental en pro de obtener mejores resultados académicos y 

sociales. 

 
 Promover el desarrollo holístico y que, con la participación activa de 

la educación ambiental, se fomenten técnicas que faciliten el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes para así desarrollar el 

potencial de los individuos competentes que puedan desenvolverse 

en el mundo competitivo que los rodea. 

 
 Que los docentes creen nuevos paradigmas y ayuden a que los 

estudiantes elaboren con material reciclable recursos didácticos que 

colaborarán con su aprendizaje haciéndolo más efectivo, práctico y 

ameno. 

 
 Que los docentes formen círculos de estudio donde expongan las 

clases de diferentes maneras con la aplicación de recursos 

didácticos, que vayan relacionados con la educación ambiental. 

 
 Que los estudiantes participen de manera directa, y estén 

predispuestos a aprender y elaborar por medio del accionar 

participativo herramientas de reciclaje, trabajos comunitarios y 

colaboraciones con las comunidades para cuidar el medio ambiente 

y que puedan obtener un aprendizaje más práctico y con diversas 

estrategias que impidan que las clases se vuelvan monótonas. 



75 
 

Bibliografía 

 
Abraham, G. G., & Briggette, G. G. (septiembre de 2017). El factor 

ambiental, en el nivel cognitivo en los estudiantes de general básica 

superior de subnivel . Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27663/1/BFILO-PD- 

INF1-17-353.pdf 

Avila, G. S. (2014). Uso de la Tecnología en el Aula II. Palibrio. 

 
Bandura, A. (2011). Aprerndizaje por observacion. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/cotokusulas/aprerndizaje-por-observacion 

Beristain, V. (Julio de 2014). Proceso de enseñanza aprendizaje basado en 

el modelo de COMP. Obtenido de 

https://prezi.com/mqk0m1cnv8qx/proceso-de-ensenanza- 

aprendizaje-basado-en-el-modelo-de-comp/ 

Boza, Á., Méndez, J. M., Monescillo, & Toscano, M. d. (2013). Educación 

investigación y desarrollo social. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?isbn=842771713X 

Bustamante, H. (2013). Uso de las TICS, para el aprendizaje de la Ciencias 

Naturales. Santiago - Chile: Universidad Académica de Humanismo 

Cristiano - Escuela de. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/178 

4/tpeb859.p 

Espadas Interián, C. A. (2013). El desarrollo integral del ser humano y la 

educación. Obtenido de 

http://www.revistacoepesgto.mx/revistacoepes/el-desarrollo- 

integral-del-ser-humano-y-la-educacion 

Gomez, M. M. (Septiembre de 2017). ¿Cómo funciona el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? e-learning masters. Obtenido de 

http://elearningmasters.galileo.edu/2017/09/28/proceso-de- 

ensenanza-aprendizaje/ 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27663/1/BFILO-PD-
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/178
http://www.revistacoepesgto.mx/revistacoepes/el-desarrollo-
http://elearningmasters.galileo.edu/2017/09/28/proceso-de-


76 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. 

(2014). Metodología de la Invetigacón. México: McGrawHill. 

Lopez, V. (15 de Abril de 2015). Rol del estudiante y docente en la 

educacion hoy en dia. Obtenido de 

https://issuu.com/veronicalopez87/docs/rol_del_estudiante_y_doce 

nte_en_la_ 

Lourdes, C. (25 de Mayo de 2018). Aprendizaje. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/47924590/APRENDIZAJE 

Ministerio de educación. (2013). El Buen Vivir. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/ 

Ortiz, H. K. (2014). Proceso de enseñanza aprendizaje. Obtenido de 

http://www.eumed.net/librosgratis/2009c/583/Proceso%20de%20en 

senanza%20aprendizaje.htm 

Piña, E. (2015). Un modelo axiologico de educacion integral. Obtenido de 

https://prezi.com/1h90pz7vgh_t/un-modelo-axiologico-de- 

educacion-integral/ 

Segovia, I. (2011). Proceso de enseñanza aprendizaje. Obtenido de 

file:///C:/Users/User/Downloads/Proceso_de_ense_anza_aprendiza 

je.pdf 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las- 

variables 

 

Serrano González-Tejero, J. M., & Pons Parra, R. M. (2014). El 

Constructivismo  hoy: enfoques constructivistas 

Obtenido 

en educación. 

de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607- 

40412011000100001 

Simbaña, F. (Abril de 2011). La línea de fuego. El Sumak Kawsay como 

proyecto político. Obtenido de 

http://www.eumed.net/librosgratis/2009c/583/Proceso%20de%20en
http://www.eumed.net/librosgratis/2009c/583/Proceso%20de%20en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;amp%3Bpid=S1607-


77 
 

https://lalineadefuego.info/2011/04/12/el-sumak-kawsay-como- 

proyecto-politico/#_ftn2 

Touriñán López, . M., & Alonso, R. S. (2012). Teoría de la educación 

metodología y focalizaciones. La mirada pedagógica. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?isbn=8497459253 

Vega, H. (2015). ¿En qué consiste realmente el desarrollo integral del 

alumno de educación superior? revista Coepes, 1. Obtenido de 

http://www.revistacoepesgto.mx/revistacoepes/ien-que-consiste- 

realmente-el-desarrollo-integral-del-alumno-de-educacion-superior 

http://www.revistacoepesgto.mx/revistacoepes/ien-que-consiste-
http://www.revistacoepesgto.mx/revistacoepes/ien-que-consiste-


78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



79 
 

 



 

80 

 

 



81 
 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Phd. Gonzalo Morales Gómez. 
 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
 

 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 

 

Carta del colegio de autorización para la investigación 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 

Escanear fotos de los estudiantes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 

 
 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Escanear fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 
 

 

 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 

 
 

ANEXO 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Certificado de práctica docente 
 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Escanear certificado de vinculación de los dos estudiantes (una hoja por 
estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 

 
 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Formato del instrumento de investigación encuesta 
 

 

Nº ITEM 5 4 3 2 1 

Encuestas Estudiantes 

1 ¿Considera que es importante el aprendizaje sobre educación 
ambiental? 

     

 

2 ¿Usted cree que la educación ambiental es fundamental para 
el desarrollo cognitivo? 

     

3 ¿Ha recibido algún taller de educación ambiental por parte de 
la institución? 

     

4 ¿Los docentes utilizan material didáctico para dar a conocer 
sobre los temas de educación ambiental? 

     

5 ¿Crees que el docente se capacita o investiga sobre 
educación ambiental para incrementar tu conocimiento y 
mejorar la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje? 

     

6 ¿Está correcto que el docente use en las horas de clases 
recursos del medio ambiente para desarrollar los procesos de 
enseñanza aprendizaje? 

     

7 ¿Con la utilización de diversas estrategias didácticas 

innovadoras aumenta el interés por la asignatura de Ciencias 
Naturales? 

     

8 ¿El docente de la asignatura Ciencias Naturales hace la clase 

dinámica y logra desarrollar un proceso de enseñanza 
aprendizaje significativo? 

     

9 ¿Considera apropiado implementar una guía didáctica para 

complementar el proceso de enseñanza aprendizaje sobre el 
medio ambiente? 

     

10 ¿Considera usted que los docentes deben estar capacitados 

para desarrollar una guía didáctica en la asignatura de ciencias 
naturales? 

     

ANEXO 15 

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre “la educación 

ambiental y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias 

naturales de los estudiantes”. 

Favor marque una X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5 = Siempre 
4 = A Menudo 
3 = Ocasionalmente 
2 = Rara Vez 
1 = Nunca 
¡Gracias por su colaboración, permita que su respuesta sea lo más sincera 

posible! 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de tutorías de tesis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 16 
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Luis Felipe Hernández Tello se presenta un rendimiento académico bajo, sin embargo, a pesar de todo 
lo que se ha avanzado en este aspecto, aún persisten diversas dificultades para la materialización de 
su puesta en práctica, lo que limita la incorporación de la educación ambiental en las actividades 
educacionales. El proyecto se basó en los métodos de investigación cuali-cuantitativo, que ayudó a 
describir lo investigado mediante teorías conocidas para concluir alguna situación específica. En este 
sentido se propone la excursión docente como una vía para el desarrollo de esta dimensión a partir de 
las potencialidades que esta forma de organización ofrece al proceso de enseñanza aprendizaje de las 
Ciencias Naturales. Se pretende considerar relevante el estudio porque a través del diseño de la guía 
didáctica el aprendizaje significativo se optimizará, fortaleciendo las capacidades cognitivas en el 
ámbito escolar. 
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