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b. RESUMEN 

 

Las Ciencias Naturales tienen por objeto el estudio de la naturaleza, y por ende 

analiza los aspectos físicos, químicos, biológicos relacionados con el entorno 

que nos rodea. (Álvarez, 2010, p. 11) 

 

Por tal motivo, la aplicación de técnicas de aprendizaje en el aula de clases es 

de suma importancia para la enseñanza – aprendizaje de esta asignatura. Las 

técnicas de aprendizaje se constituyen en el eje principal  para el desarrollo de 

los contenidos, puesto que su objetivo fundamental es que los educandos en 

esta área, desarrollen habilidades, y destrezas; así como también amplíen, 

profundicen, consoliden y generalicen los conocimientos adquiridos. 

 

La investigación tuvo por objeto de estudio TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

COMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE 

DETERMINAN EL TIPO DE FLORA Y FAUNA, EN LOS ESTUDIANTES DEL 

NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO “B” DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO VILCABAMBA DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2013 – 

2014. 

 

El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: Aplicar 

las técnicas de aprendizaje para mejorar el aprendizaje de las características 

del suelo que determinan el tipo de flora y fauna en los estudiantes del noveno 

grado de Educación General Básica paralelo “B” del  Colegio de Bachillerato 

Vilcabamba de la provincia de Loja. Periodo académico 2013 – 2014. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes métodos: el analítico, descriptivo, inductivo, deductivo y el método 

de correlación lineal de Pearson. Como técnica se empleó la encuesta y como 

instrumento de recolección de la información el cuestionario. 
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Con el análisis, discusión e interpretación de los datos obtenidos se determinó 

que la concepción y definición del suelo materia de esta investigación es débil 

en los estudiantes, esta problemática determinó que el nivel de conocimientos 

del mismo sea deficiente; se pudo apreciar que no se utilizan técnicas de 

aprendizaje como por ejemplo: el arbolgrama, la iconografía, la ruleta del saber 

y los seis sombreros que constituyen técnicas básicas importantes para que el 

estudiante del nivel donde se aplica esta investigación se inicie con interés en 

los aprendizajes más profundos de este campo.  
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SUMMARY 

 

The natural sciences are sciences aimed at the study of nature, and therefore 

study the physical, chemical, biological aspects of the environment of nature 

that surrounds us. (Álvarez, 2010, p. 11) 

As such the application of learning techniques in the classroom is crucial for 

teaching - learning this subject. For learning techniques constitute the main hub 

for content development as its main objective is that students in this area, 

develop skills , and abilities ; as well as broaden , deepen , consolidate , 

generalize the acquired knowledge. 

The research aimed to study LEARNING TECHNIQUES AS A 

METHODOLOGICAL STRATEGIES TO IMPROVE LEARNING 

CHARACTERISTICS OF SOIL THAT DETERMINE THE TYPE OF FLORA 

AND FAUNA WITH  THE STUDENTS OF NINTH GRADE OF BASIC 

EDUCATION PARALLEL "B " AT VILCABAMBA BACHELOR HIGHSCHOOL, 

OF THE VILCABAMBA PARISH OF THE LOJA PROVINCE . ACADEMIC 

PERIOD  2013-2014. 

The general objective raised for this research was: Apply learning techniques to 

improve learning of soil characteristics that determine the type of flora and 

fauna WITH  THE STUDENTS OF NINTH GRADE OF BASIC EDUCATION 

PARALLEL "B " AT VILCABAMBA BACHELOR HIGHSCHOOL of the Loja 

province. Academic period 2013-2014. 

 

In the development of this research took into account the following methods : 

analytical , descriptive, inductive, deductive and method of Pearson linear 

correlation . I used the survey as technique and instrument of data collection 

and information. 

 

With the analysis , discussion and interpretation of the data was found that 

students do not have a clear conception of the definition of ground, this problem 
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determines the level of knowledge of soil is elementary ; learning techniques 

are not used as the arbolgrama , iconography , namely roulette and six hats to 

approach issues related to soil characteristics that determine the type of flora 

and fauna applying learning techniques , this implies that issues related to the 

knowledge of soil characteristics that determine the type of flora and fauna, are 

approached in the classroom, without the use of learning techniques . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, en la cual es posible el 

desarrollo de la vida. Su estructura es compleja ya que intervienen factores de 

tipo geológico, físico, químico, biológico y meteorológico. (Radmandi, 2010, 

pág. 141). 

 

El suelo es un sistema complejo donde ocurren una vasta gama de procesos 

físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos 

existentes en la tierra. 

 

Para facilitar el aprendizaje de las características del suelo que determinan los 

tipos de flora y fauna, se puede aplicar el uso de técnicas de aprendizaje, que 

fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Estas técnicas de aprendizaje son un conjunto de actividades que el docente 

emplea para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe, participando junto con el educando en la 

construcción de su propio aprendizaje. Éstas ocupan un lugar indispensable en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que son actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

Considerando la importancia de las técnicas de aprendizaje para la 

comprensión  de los contenidos, se delimitó el siguiente  problema: ¿De qué 

manera las técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas mejoran el 

aprendizaje de las características del suelo que  determinan el tipo de flora y 

fauna en los estudiantes del noveno grado paralelo “B” de Educación General 

Básica del colegio de Bachillerato Vilcabamba de la parroquia Vilcabamba de la 

provincia de Loja. Periodo académico 2013 – 2014? 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron los siguientes 

objetivos específicos:  
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 Comprender los niveles de aprendizaje en  los estudiantes del noveno 

grado paralelo “B” de Educación General Básica sobre las características 

del suelo que determinan el tipo de flora y fauna. 

 

  Diagnosticar las dificultades, carencias,  obsolescencias y necesidades que 

se presentan en el aprendizaje sobre las características del suelo  que 

determinan el tipo de flora y fauna 

 

  Elaborar técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje sobre las características del suelo que determinan el 

tipo de flora y fauna 

 

 Aplicar técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje sobre las características del suelo que  determinan el 

tipo de flora y fauna. 

 

  Valorar la efectividad de las técnicas de aprendizaje como estrategias 

metodológicas en la potenciación del aprendizaje sobre las características 

del suelo que  determinan el tipo de flora y fauna. 

 

Esta investigación se justifica, en razón de que las técnicas de aprendizaje 

presentan facilidades para el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

características del suelo.  

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: título, seguido del resumen que es una breve síntesis del trabajo 

realizado;  la introducción, que contiene una corta exposición y la descripción 

de las partes componentes del mismo, a continuación  la revisión de literatura 

de la realidad temática, seguida de las estrategias metodológicas; luego se 

describen los principales métodos utilizados; así como también, las técnicas 

aplicadas para la investigación. 
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Una vez aplicado el cuestionario, se hizo uso del modelo de correlación lineal 

de Pearson para analizar los resultados obtenidos de la investigación. 

Información que es interpretada y presentada a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, los mismos que permitieron visualizar los resultados; a 

continuación se presentan  las conclusiones y las  recomendaciones.   

 

Por último se hace  constar  la  bibliografía señalando los libros, documentos 

pdf, revistas y sitios web que sirvieron de consulta bibliográfica para el sustento 

científico de la presente tesis. Finalmente se incorporan los anexos en los 

cuales constan el proyecto de investigación, encuestas y fotografías como  

evidencia del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 1. APRENDIZAJE  

 

  1.1 Definición 

 

El aprendizaje  es un proceso dinámico, es el cambio que se produce en los 

conocimientos y estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los 

mismos y de lo que llega de afuera del individuo. (Martínez & Sánchez, 2013). 

 

“Es el proceso por el cual se adquiere la capacidad de responder 

adecuadamente a un contexto que puede o no, haberse encontrado antes.” 

(Mora, 2009, pág. 24)     

 

El aprendizaje es una actividad organizadora del que aprende, quien va 

elaborando sus nuevos conocimientos a partir de experiencias previas de lo 

que el entorno le brinda; el sujeto podrá revisar, seleccionar, transformar o 

reestructurar lo que tiene significado para él y que se relaciona con sus 

necesidades. (Garrido & Sanjimenéz, 2010, pág. 25) 

 

Es decir que el aprendizaje es un proceso de apropiación de conocimientos; de 

cambio y transformación en la mente y la conducta de la persona, ocurre en 

forma progresiva y paulatina a través de las diferentes funciones internas del 

cerebro. Además, es el proceso que conduce a la comprensión de una 

situación determinada. 

 

1.2 Importancia 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que media las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van adquiriendo 

y demuestran al mundo el por qué, y el cómo se hacen las actividades que se 
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desean desempeñar en un futuro, o en el momento en que se vaya a realizar 

una función.  

 

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una importancia 

fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de 

medios de adaptación intelectuales y motores. Durante los primeros años de 

vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la 

voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia 

(aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 

es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el 

aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una 

solución válida.  

 

El aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver dificultades. Es muy importante 

porque permite la interacción entre el sujeto del conocimiento (el educando, el 

alumno) y el objeto del conocimiento (el medio, el ambiente). No todo el 

aprendizaje es escolarizado; la mayor parte en la etapa inicial de la vida se 

obtiene por experiencia, prueba y error. En forma estructurada se obtiene 

mediante clases. (Perez, 2009) 

 

  1.3 Clases de aprendizaje 

 

Las clases de aprendizaje más comunes son: 

 

 Aprendizaje receptivo.-  En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al estudiante en su forma 

final, solo se le exige que internalice o incorpore el material que se le 

presenta de tal manera que en un momento posterior pueda recuperarlo.  

(Arnau, 2007) 
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Es decir, que en esta clase  de aprendizaje el educando sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. Es  

aquél en el que la información se ofrece directamente al estudiante. 

 Aprendizaje observacional.- este tipo de aprendizaje se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. Se basa, en una 

situación social en la que, al menos, participan dos personas: el modelo, 

que realiza una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la 

observación de dicha conducta y cuya observación determina el 

aprendizaje. 

 

 Aprendizaje latente.- aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. (Flórez, 2005) 

 

 Aprendizaje visual: es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de 

imágenes o material visual que ayude en la adquisición de todo tipo de 

conocimiento. De esta manera se espera que el sujeto no solo sea un 

receptáculo pasivo de información, sino que pueda también por medio de la 

vista realizar asociaciones y crear un marco cognitivo. Dentro de este tipo 

de aprendizaje podemos mencionar los cuadros sinópticos o mapas 

mentales. 

Se define como un método de enseñanza que utiliza un conjunto de 

organizadores gráficos tanto para representar información como para 

trabajar con  ideas y conceptos, que al utilizarlos ayudan a los estudiantes 

a pensar y a aprender más efectivamente. 

 

 Aprendizaje innovador: como lo dice su nombre, este tipo de aprendizaje 

se basa en la aceptación de nuevas formas de conocimiento, trastocando 

así los valores anteriormente establecidos. En este caso el sujeto es 

también un ser activo que genera su propio marco cognitivo. (Díaz, 2012) 
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 Aprendizaje de proposiciones.- implica adquirir el significado de nuevas 

ideas expresadas en una fase que contiene dos o más conceptos. 

 

 Aprendizaje productivo.- Este aprendizaje implica una organización 

perceptiva o conceptual; es decir, es más bien un proceso, no solo de un 

contenido. (Gonzaléz, 2008) 

 

 Aprendizaje repetitivo.-  este tipo de aprendizaje se basa en la 

memorización y la repetición, convirtiéndose así en un proceso mecánico 

donde el sujeto es un simple receptor pasivo. Es una técnica muy 

cuestionada y, en cierto sentido, obsoleta que en muchos lugares ya no es 

utilizada. En este caso la persona no genera una relación entre el 

conocimiento y su entorno o realidad, por lo que solo funciona como un 

repetidor de cierta información. Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. (Bonell, 2010). 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. Implica una tarea distinta para el 

estudiante; en este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino 

que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena 

el material adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir 

las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. 

 

En este tipo de aprendizaje el estudiante requiere  mantener una 

participación activa. El docente no imparte los conocimientos de un modo 

acabado, su actividad se limita a plantearles un objetivo hacer alcanzado, 

además se constituye en un mediador y guía para que los estudiantes sean 

los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 
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Es decir,  el aprendizaje por descubrimiento es cuando los docentes les 

presentan todas las herramientas necesarias a los estudiantes para que 

ellos sean quienes descubran por sí mismos los que se desea aprender. 

 

 Aprendizaje constructivista.- este aprendizaje se logra al establecer 

relaciones entre los nuevos conocimientos ya existentes en la mente del 

sujeto. El constructivismo se basa en la suposición de que el conocimiento 

es construido por el aprendiz en la medida en que éste hace uso de sus 

experiencias.  

 

El aprendizaje constructivista ha sido definido como un producto natural de 

las experiencias encontradas en los contextos o ambientes de aprendizaje 

en los cuales el conocimiento que ha de ser aprendido es clasificado y 

ordenado de una manera natural. El aprendizaje constructivo se produce 

en las aulas a partir de tres supuestos: la experiencia física, a partir de la 

cual construye los conceptos inductivamente; la experiencia afectiva, que 

ante la realidad previa impulsa el aprendizaje; los conceptos, que 

condicionan un planteamiento deductivo del aprendizaje. (Driver, 2010) 

 

Es decir, es un proceso en el cual el sujeto construye activamente nuevas 

ideas o conceptos basados en conocimientos presentes o pasados, se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias. 

 

 Aprendizaje significativo.- es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva, 

esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 
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proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. (Agudo, Campos, & Hernán, 2012).  

 

El aprendizaje significativo permite que los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos puedan ser utilizados para resolver 

problemas de la vida, este aprendizaje es importante en la educación 

porque el estudiante es capaz de dar significación y valoración a lo 

aprendido. 

 

Es decir, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 

Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el 

nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. Además el 

aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta 

de diferentes maneras y conforme al contexto del estudiante y a los tipos de 

experiencias que tenga cada estudiante y la forma en que las relacione. 

 

1.4 Teorías del aprendizaje  

 

Las teorías del aprendizaje son construcciones teóricas que proponen cómo 

aprende el ser humano desde diferentes puntos de vista y argumentos 

explicativos que integran elementos biológicos, sociales, culturales, 

emocionales, etc.; en la educación juegan un papel muy importante  debido a 

que:  

 Generan una visión sistémica del proceso de aprendizaje, lo que permite la 

toma de decisiones de la sociedad sobre cómo conducir el proceso 

educativo  

 Crean un modelo explicativo de cómo aprende el ser humano, lo que 

permite generar modelos educativos y metodologías que desarrollen el 

aprendizaje en función del modelo  
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 Teoría conductista 

 

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 

intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo 

controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta 

determinada, para ello analizará el modo de conseguirla.  

 

Los principales exponentes de la teoría conductista son: Watson, Pavlov, y 

Skinner 

Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas 

conductas o comportamientos, mediante esquemas basados en las teorías 

conductistas, tales como aquellas que involucran reforzamiento de 

automatismos, destrezas y hábitos muy circunscritos como recitar una 

secuencia de nombres, consolidar el aprendizaje de tablas de suma, resta y de 

multiplicar, recordar los componentes de una categoría como los elementos 

químicos, adverbios, etc. 

 

Además el aprendizaje es considerado como una simple asociación estimulo – 

respuesta. El individuo aprende a conocer la realidad objetiva a través de los 

sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser pasivo, que solo 

reacciona a estímulos medioambientales. 

 

Es decir que  en esta teoría el aprendizaje se caracteriza por ser mecánico,  

memorístico y repetitivo; debido a  que el individuo memoriza y comprende la 

información, pero no se le exige en ningún momento que sea creativo o que 

elabore la misma. (Flavell, Teorías del aprendizaje, 2009) 

 

Watson.- Según Watson, nacemos con ciertas conexiones estímulo respuesta 

llamadas reflejos y podemos crear una multiplicidad de nuevas conexiones 

mediante el proceso de condicionamiento. 

El condicionamiento es parte del proceso de aprendizaje, porque no sólo 

tenemos que aprender a responder a nuevas situaciones sino que debemos 
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aprender también nuevas respuestas. Se adquiere una conducta nueva y 

compleja mediante la combinación serial de reflejos simples. 

 

Esta forma de aprendizaje se basa en dos principios: el principio de frecuencia 

y de recencia. El principio de frecuencia establece que cuanto más frecuente 

sea una respuesta frente a un estímulo tanto más probable es que dicha 

respuesta se repita frente al mismo estímulo; y el principio de recencia se 

refiere a que cuanto más reciente es una respuesta ante un estímulo, más 

probable es que la respuesta se reitere. (Escobar, 2007). 

 

Pavlov.- El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje y 

comportamiento que  consiste en aparear un estímulo natural con su respuesta 

natural y conectarlo con un segundo estímulo para generar una respuesta que 

no se da naturalmente, de otra manera el condicionamiento clásico es el 

mecanismo más simple por el cual los organismos pueden aprender acerca de 

las relaciones entre estímulos y cambiar su conducta en conformidad con las 

mismas. Permite a los seres humanos y animales aprovecharse de la 

secuencia ordenada de eventos de su ambiente y aprender qué estímulos 

tienden a ir con qué eventos. 

Se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas 

involuntarias, temor, incremento de ritmo cardiaco, salivación, sudoración, etc. 

En ocasiones llamados condicionamientos porque son respuestas automáticas 

a entrenar estímulos. A través del proceso del condicionamiento clásico es 

posible capacitar a animales y a humanos para reaccionar de manera 

involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. El estímulo llega a 

producir o generar la respuesta en forma automática. 

 

Skinner.- Condicionamiento operante, llamado también instrumental y hoy en 

día análisis experimental de la conducta, se puede definir de la siguiente forma: 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del 
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cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basadas en un método 

experimental.  

Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, 

puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta 

operante se fortalezca o debilite. Skinner afirmaría que “el condicionamiento 

operante modifica la conducta en la misma forma en que un escritor moldea un 

montón de arcilla”, puesto que dentro del condicionamiento operante el 

aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una 

respuesta. (Gordon & Bower, 2003) 

 

 Teoría constructivista 

 

Esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye: el 

alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e 

interpretar la información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser 

responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje. 

 

El constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los cuales 

se encuentran Jean Piaget, Vygotsky.  

Piaget.- aporta a la teoría constructivista al concebir el aprendizaje como un 

proceso interno de construcción, en donde el individuo participa activamente 

adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que este autor 

denomina estadios. 

Estadio sensorio-motor.- Desde el nacimiento hasta aproximadamente un 

año y medio a dos años. En tal estadio el niño usa sus sentidos (que están en 

pleno desarrollo) y las habilidades motrices para conocer aquello que le 

circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la 

combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se prepara para 

luego poder pensar con imágenes y conceptos.  
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Estadio preoperatorio.-  Este estadio se caracteriza por la interiorización de 

las reacciones de la etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún 

no son categorizadas como operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o 

falta de reversibilidad. Son procesos característicos de esta etapa: el juego 

simbólico, la concentración, la intuición, el egocentrismo, la yuxtaposición y la 

irreversibilidad (inhabilidad para la conservación de propiedades)  

Estadio de las operaciones concretas.- Cuando se habla aquí de 

operaciones se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la 

resolución de problemas. El niño en esta fase o estadio ya no sólo usa el 

símbolo, es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y, a través de la 

capacidad de conservar, llegar a generalizaciones atinadas. Alrededor de los 

6/7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades 

numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por 'conservación' se 

entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual 

aunque se varíe su forma.  (Fernández, 2009) 

Vygotsky-.Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. En este modelo el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el 

concepto de zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real 

de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto 

hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 

desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones 

colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. (Ramiréz, 2008) 
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 Teoría cognitivista 

 

Las teorías cognitivas se focalizan en el estudio de los procesos internos que 

conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos que 

ocurren en el individuo cuando aprende, cómo ingresa la información a 

aprender, cómo se transforma en el individuo; considera al aprendizaje como 

un proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su 

interacción con los factores del medio ambiente.  

 

En el cognitivismo el aprendizaje se adquiere por descubrimiento, en donde el 

individuo no recibe los contenidos de forma pasiva, sino más bien descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 

Los principales representantes de esta teoría son: Jerome Brunner, y David 

Ausubel. 

 

Jerome Brunner.- Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades 

para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la 

solución de problemas y la flexibilidad metal. Como parte de la propuesta 

elaborada por Bruner, éste expone que el aprendizaje no debe limitarse a una 

memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe 

conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y 

pensar sobre la situación a la que se enfrenta. La escuela debe conducir  a 

descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución 

de problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la 

sociedad. (Valverde, Calderón, & Castillo, 2010). 

  

David Ausubel.- Postula que los individuos aprenden cuando son capaces de 

encontrarle un sentido a ese aprendizaje, lo que se lograría a través de la 

activación de ciertos esquemas previos a partir de su experiencia y la relación 

de éstos con los elementos que está aprendiendo, de manera de poder 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo


20 
 

desarrollar un aprendizaje significativo superando la memorización de 

contenidos. (Villegas, 2013) 

 

 Teoría del aprendizaje significativo 

 

Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación 

entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 

Según David Ausubel.- El aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el estudiante ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria  se entiende, que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo, un concepto 

o una proposición. (Garrido & Sanjimenéz, 2010, pág. 25) 

 

Sin embargo es importante recalcar  que el aprendizaje significativo no es la 

simple conexión de la información con la ya existente en la estructura cognitiva 

del que aprende, sino que por el contrario este aprendizaje involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognitiva relacionada con el aprendizaje. 

 

Por ende el aprendizaje significativo  es cuando el estudiante con la orientación 

del profesor construye su  aprendizaje.  

Características del  aprendizaje significativo  

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriores de forma significativa, ya que al estar claro en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 
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 Al ser relacionada con la anterior, la nueva información es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, ya que depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos de cada uno.(Scheinsohn, 2011) 

Luego de analizar las teorías del aprendizaje, se tiene que  el aprendizaje de 

las características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna es muy 

importante ya que el suelo es la parte de la corteza terrestre cuya función 

primordial es de ser fértil; constituye el horizonte más importante para el 

desarrollo de la vida en muchos aspectos, debido a las funciones que 

desempeña en el  medio ambiente y la socio economía como por ejemplo: en la 

producción de biomasa, sirviendo de sustrato para una amplia variedad de 

plantas, animales y microorganismos que contribuyen a crear un medio que 

resulta básico para la producción primaria de los ecosistemas terrestres. Así el 

suelo aportan aire, agua y nutrientes para las plantas además de una base fija 

de soporte. 

 

En consecuencia, es fundamental el aprendizaje de las características del 

suelo y luego derivar en base a ellas el tipo de flora y fauna, lo que nos permite 

desarrollar una cultura de uso suelo, y a la vez crear concienciación acerca del 

manejo sustentable del mismo. Se reconoce, que de acuerdo a las clases de 

suelos se desarrollan los diferentes tipos de  flora y fauna. 

 

Además,  el conocimiento del suelo se transforma en un tema de importancia 

porque permite que los estudiantes a través del análisis crítico y reflexivo, 

conozcan y desarrollen actitudes sobre la importancia que tiene éste para los 

seres vivos y por ende puedan valorarlo, cuidarlo y protegerlo. 
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2. APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE    

DETERMINAN EL TIPO DE FLORA Y FAUNA   

 

  2.  1. El suelo 

 

 2.1.1 Introducción 

 

Es reconocido que la vida en el planeta depende del suelo  y, en cierto modo, 

el concepto de buenos suelos (suelos fértiles) depende del hombre y del uso 

que hace de ellos. Los suelos constituye el medio natural en que la vida se 

desarrolla. El hombre goza y usa de las bondades del suelo en la producción 

agrícola, uso del suelo en la construcción de condiciones de vida adecuadas, lo 

que en la actualidad se deriva como el buen vivir, le ha permitido un desarrollo 

sustantivo en todos los ámbitos, en la actualidad este recurso se ve seriamente 

afectado por la sobre utilización lo que ha generado cambios sustantivos en su 

uso y de hecho variaciones en microclimas, climas, entre otros. 

 

Las grandes civilizaciones han tenido, casi invariablemente buenos suelos 

como una de sus grandes reservas naturales. Además, estas civilizaciones han 

continuado siendo opulentas mientras han cultivado adecuadamente sus 

suelos. La desaparición de las grandes naciones que utilizaron los valles del 

Tigris, Éufrates y Nilo, coincide con el deterioro del suelo y abandono de sus 

prácticas para el uso y conservación del agua de éstos ríos. Incluso una 

explotación inadecuada y mal ejecutado ha causado grandes perjuicios a los 

suelos y ha llamado nuestra atención al necesitar luego sólidas medidas para 

conservar y mejorar sus recursos. 

 

 2.1.2 Definiciones de suelo  

 

Parte de nuestra ignorancia respecto  al suelo puede ser debida a nuestros 

diferentes conceptos y puntos de vista variables sobre este importante recurso. 

Por ejemplo: Para un ingeniero de minas, el suelo es el conjunto de restos que 
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cubren las rocas y minerales que él debe trabajar. Para el ingeniero de caminos 

puede ser el material sobre el cual deba asentarse una carretera. El ama de 

casa distinguirá algunas variaciones del suelo, en especial las que afectan a su 

tenacidad o adherencia a las suelas de sus zapatos y eventualmente a sus 

alfombras. 

 

El labrador, así como el propietario, considera el suelo como un hábitat para 

sus plantas. De éste saca su medio de vida, y por esto viene obligado a prestar 

más atención a sus características; por lo tanto, el suelo para él, más que útil, 

es indispensable. 

 

El suelo puede ser definido como un cuerpo natural, sintetizado en su perfil a 

partir de una mezcla variable de minerales desintegrados y modificados 

atmosféricamente, junto con materia orgánica en descomposición, que cubre la 

tierra en una capa delgada y que proporciona, cuando contiene cantidades 

adecuadas de aire y agua, el soporte mecánico y, en parte el sustento de las 

plantas. 

 

También el suelo es la parte superficial de la corteza terrestre que por sus 

condiciones físicas y químicas favorecen el desarrollo de los seres vivos como 

animales, y plantas.  (Álvarez, 2010, pág. 170) 

 

El término suelo proviene del latín “solum”, que se refiere a la superficie sólida 

de la tierra. Es la capa superior de la superficie de la tierra, que se ha formado 

por meteorización de las rocas, acumulación de materia orgánica, agua, aire y 

la actividad de los organismos, constituyendo el lugar donde se encuentran las 

raíces de las plantas y el hábitat para muchos organismos.  (Escolástico, 

Cabildo, & Claramunt, 2013, pág. 85) 

 

Es decir, el suelo es un recurso natural compuesto de sólidos como: la materia 

mineral y orgánica; líquidos y gases, que se presenta en la superficie de la 

tierra. Además, es un componente primordial de los ecosistemas terrestres, ya 
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que contiene elementos imprescindibles para los seres vivos como son el agua 

y los nutrientes, entre otros.  

 

Asimismo el suelo es la capa superficial de la tierra, la cual es compleja y 

dinámica, ya que permanentemente está interactuando con los factores 

geológicos, físicos, químicos, biológicos y meteorológicos del ambiente, y con 

los seres vivos. (Buendía, 2011) 

 

Geológico.- Se refiere al  estudio de las estructuras de la corteza terrestre, así 

como también de la relación entre las diversas rocas que la conforman. 

 

Físico.- Se refiere al estudio de los distintos accidentes geográficos de la 

superficie terrestre y de sus recursos naturales que determinan distintas 

actividades económicas. 

 

Químico.- Se refiere a las características químicas del medio, ya sea gaseoso, 

líquido o sólido, a la salinidad, a la acidez (pH) o alcalinidad (pOH) y a los 

elementos o compuestos químicos naturales, entre ellos los nutrientes. 

 

Biológico.- se refiere al comportamiento o interacción de los seres vivos en el 

suelo. 

 

Meteorológico.- Se refiere a la destrucción de las rocas por acción del aire, el 

agua, los cambios de temperatura, las raíces de las plantas y la acción de los 

animales. 

 

 2.1.3 Criterios edafológico y  pedológico 

 

Una vez presentado un concepto general de los suelos, reconocemos que un 

suelo puede ser considerado: Como un producto bioquímico natural modificado 

por meteorización y como un hábitat para el desarrollo de las plantas. Estas 
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definiciones ilustran las dos sendas que pueden seguirse para el estudio de los 

suelos: el del pedólogo en el primer caso, y el del edafólogo en el segundo. 

Algunos asuntos como el origen del suelo, su clasificación y descripción etc, 

están comprendidos en lo que se designa con el nombre de pedología. 

 

La pedología.- considera el suelo como un cuerpo natural y profundiza menos 

en su utilización. El pedólogo estudia, examina y clasifica los suelos en sus 

modificaciones dentro de su situación natural. Sus hallazgos pueden ser útiles 

a los ingenieros de caminos y arquitectos, tanto como al agricultor. 

 

La edafología.- es el estudio del suelo desde el punto de vista de las plantas 

superiores. Considera las diversas propiedades de los suelos con referencia a 

la producción de plantas. El edafólogo es un práctico, pues le concierne incluso 

la producción de alimentos y fibras, en último extremo. Al mismo tiempo debe 

ser un científico para determinar las causas de la variación de la productividad 

de los suelos y para hallar los medios de conservar y aumentar la 

productividad. 

 

Por cuanto, el punto de vista  dominante seria el del edafólogo. Ya que, la 

pedología será usada solo para extender los conocimientos generales sobre los 

suelos, tal como se presentan en la naturaleza y como son clasificados. 

 

También la edafología, es la ciencia que estudia el origen del suelo, sus 

condiciones físicas y químicas, su humedad, actividad biológica, la naturaleza y 

propiedades de los suelos con relación a la producción vegetal. El suelo se 

origina a partir de la roca madre producida por los procesos químicos y 

mecánicos de transformación de las rocas de la superficie terrestre. A esta 

materia madre se agregan el agua, los gases, sobre todo el dióxido de carbono, 

el tiempo transcurrido, los animales y las plantas que descomponen y 

transforman el humus, dando por resultado una compleja mezcla de materiales 

orgánicos e inorgánicos.  (Ramírez, 2005) 
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2.1.4 Perfil del suelo y Horizontes  

 

La mayoría de los suelos que forman parte de los ecosistemas terrestres tienen 

un perfil determinado, que corresponde a un corte vertical del mismo, donde se 

diferencian una serie de capas denominadas horizontes. Estos horizontes son 

el resultado de la actividad de los organismos y del movimiento del humus, las 

sustancias químicas, y los minerales desde las capas más altas a las capas 

bajas por el movimiento descendente del agua a través de él. Cada uno de 

estos horizontes suele poseer características y propiedades específicas como 

el color, la estructura, textura, y composición (química, mineralógica, y 

biológica).  

 

Los suelos son heterogéneos. Aparecen horizontes que se diferencian por el 

color, la textura, la estructura. La ordenación vertical de los horizontes de un 

suelo se denomina perfil del suelo. 

 

Perfil de un suelo es la sección vertical de éste, comenzando desde la 

superficie hasta llegar a la roca madre, más profunda. En un suelo maduro, es 

decir, bien formado, se pueden observar cuatro horizontes: 

 

 Horizonte A.- Es la parte del suelo que se cultiva. Se caracteriza por tener 

un color oscuro, debido a la gran cantidad de materia orgánica que 

contiene. Se puede hablar de un horizonte A si aparece una capa fina, 

formada por materia orgánica sin alterar o parcialmente alterada. Se pueden 

observar restos de animales, hojas, ramas, excrementos.  

 

 Horizonte B.- Llamado también subsuelo. Su color es más claro porque no 

contiene humus debido a que en este tramo del suelo precipitan las sales 

arrastradas del horizonte superior. Es rico en arcillas y sales minerales. 

Contiene pocos seres vivos.  
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 Horizonte C.- Formado por fragmentos de la roca madre, más o menos 

grandes, rodeados de partículas finas que pueden provenir de los 

horizontes superiores. Corresponde al material parental o roca que se 

encuentra en diferentes grados de meteorización. 

 

La meteorización.-  Es el proceso de fragmentación de las rocas en 

partículas  minerales que se genera debido a la acción de la humedad y la 

temperatura 

 

 Horizonte D.- Formado por la roca madre sin alterar.  (Escolástico, Cabildo, 

& Claramunt, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.5 Los cuatro mayores componentes de los suelos 

 

Los suelos minerales constan de cuatro grandes componentes: materias 

minerales, materia orgánica, agua y aire. Por lo general, yacen en un fino 

estado de subdivisión e íntimamente mezclados. En efecto, su contacto es tan 

cerrado que, frecuentemente, su separación es muy difícil. 

        

 

 

 

Ilustración 1 HORIZONTES DEL SUELO 
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2.1.5.1 Los constituyentes minerales (inorgánicos) de los suelos 

 

Un examen de una muestra cualquiera de suelo demuestra que la porción 

inorgánica es variable en dimensión y en composición. Normalmente está 

compuesto de pequeños fragmentos de roca y de minerales de varias clases. 

Los fragmentos de roca son remanentes de las rocas masivas de las cuales 

está determinada la capa filtrante y, a su vez el suelo, por meteorización.  Los 

minerales por otro lado son extremadamente variables en tamaño; algunos son 

tan grandes, otros como las partículas coloidales de arcillas, son tan pequeños 

que no pueden ser vistos con la ayuda del microscopio ordinario, 

necesitándose usar el microscopio electrónico. 

 

Tabla 1 Características físicas de algunos constituyentes inorgánicos del 
suelo 

Dimensión Nombre 
común 

Visibles 
usando 

Composición 
dominante 

1. Muy gruesas 

2. Gruesas  

3. Finas 

 

4. Muy finas 

 

 

Piedra, grava 

Arenas  

Sedimentos, 

limo 

Arcilla  

A simple vista 

A simple vista 

Al microscopio 

 

Al microscopio 

electrónico  

Fragmentos de roca 

Minerales primarios 

Minerales primarios y 

secundarios 

Casi siempre minerales 

secundarios 

 

Los minerales, tales como el cuarzo y otros llamados minerales primarios han 

persistido más o menos invariables en composición desde su roca originaria. 

Otros, tales como las arcillas silícicas y los óxidos de hierro, han sido formados 

por la acción de los agentes externos sobre minerales menos resistentes, a 

medida que se ha ido  formando el manto rocoso se modificaba el suelo.   

 

Estos minerales son llamados secundarios. En general, los minerales primarios 

tienden a dominar en las fracciones groseras del suelo, mientras que los 

secundarios son más abundantes en los materiales finos, y en especial, los 
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arcillosos. Es obvio, desde luego, que el tamaño de las partículas minerales 

tiene gran influencia sobre las propiedades del suelo, en los campos de labor.  

 

2.1.5.2 La materia orgánica del suelo 

 

La materia orgánica del suelo representa una acumulación de las plantas 

parcialmente destruidas y parcialmente resintetizadas, y de los residuos de 

animales. Este material está en un activo estado de desintegración, y sujeto al 

ataque por parte de los microorganismos del suelo. Por consiguiente, es más 

bien un constituyente transitorio del suelo y debe ser renovado constantemente 

por la adición de los residuos de las plantas superiores. 

 

El contenido de materia orgánica del suelo es pequeño: solo alrededor del 3 a 

5% en peso en el caso de un suelo típico, en su capa superficial. Su influencia 

sobre las propiedades del suelo y, por tanto en el crecimiento de las plantas, es 

no obstante, mucho mayor que lo que pudiera hacer crecer este pequeño 

contenido. En primer lugar;  la materia orgánica funciona como un granulador 

de las partículas minerales, siendo responsable en gran parte del 

desmenuzamiento de los suelos productivos. 

 

Asimismo, la materia orgánica es la mayor fuente del suelo en dos importantes 

elementos minerales: el fósforo y el azufre y, esencialmente la única fuente de 

nitrógeno. Por su efecto sobre la condición física de los suelos, la materia 

orgánica también tiende a aumentar la cantidad de agua que el suelo pueda 

contener, y la proporción de esta agua utilizable por las plantas. Por último la 

materia orgánica es principal fuente de energía para los microorganismos del 

suelo; sin ella la actividad bioquímica sería prácticamente nula.  

 

Para nuestra conveniencia, dividimos la materia orgánica del suelo en dos 

grupos generales: los tejidos originales y sus equivalentes parcialmente 

descompuestos y el humus. 
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 Los tejidos originales y sus equivalentes parcialmente descompuestos 

 

Incluye los aportes, más o menos descompuestos, que constantemente 

producen las raíces y partes aéreas de las plantas superiores. Estos materiales 

están sujetos a un fuerte ataque por parte de los organismos tanto vegetales 

como animales del suelo, que son utilizados como fuente de energía y material 

de recuperación frente a su propio desgaste. 

Las sustancias coloidales, que son los productos más resistentes de esta 

descomposición, tanto los sintetizados por microorganismos como los 

resultados de la modificación de los tejidos ordinarios de las plantas, se llaman 

humus. 

 Humus.- o mantillo, este material normalmente es de color negro o pardo, 

es de naturaleza coloidal. Su capacidad para almacenar agua e iones 

nutrientes es mucho mayor que la de la arcilla, que es su producto 

inorgánico. De esta forma, pequeñas cantidades de humus hacen aumentar 

enormemente la capacidad del suelo en promover la producción de las 

plantas. 

 

Es decir la materia orgánica está compuesta por microorganismos y materia de 

origen vegetal y animal. Entre los materiales orgánicos, son de especial 

importancia las bacterias, los hongos, el humus, las lombrices y las hormigas. 

 

2.1.5.3 El agua del suelo una disolución dinámica 

Para tener una idea general de la significación del agua en el suelo es 

necesario indicar dos conceptos importantes que son: el agua es retenida 

dentro de los poros con grados variables de intensidad, según la cantidad de 

agua presente, y junto con sus sales disueltas, el agua del suelo forma la 

llamada solución del suelo, tan importante como medio para abastecer de 

principios nutritivos a las plantas que en él se desarrollan. La significación de 

estos dos hechos es grande en relación con el crecimiento de los vegetales. 
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La tenacidad con que el agua es retenida por los sólidos del suelo, determina el 

movimiento del agua en los suelos y su utilización por las plantas. A medida 

que las plantas  extraen agua del suelo, debido a su crecimiento, la que queda 

en él permanece en los poros minúsculos, como delgadas películas alrededor 

de las partículas del suelo. 

La solución del suelo contiene cantidades pequeñas, pero significativas, de 

sales disueltas, muchas de las cuales son esenciales para el desarrollo de la 

planta. Hay un cambio de principios nutritivos entre los sólidos y la solución del 

suelo, y a su vez, entre esta y las plantas. Estos cambios están influenciados 

gradualmente por la concentración de sales en la disolución, la cual a su vez 

está determinada por las sales totales en el suelo y por el contenido de agua. 

Así de esta forma se puede ver la naturaleza dinámica del agua de esta 

disolución  salina y su importancia en la vida vegetal. 

 

  2.1.5.4  El aire del suelo: También un constituyente variable 

El aire es muy importante ya que sirve para la respiración de las raíces de las 

plantas y de los microorganismos que viven en el suelo; más del 20% del 

volumen total del suelo debe estar ocupado por aire.  

El aire del suelo difiere del de la atmósfera en varios aspectos. Primero  el aire 

del suelo no es continuo, pues está localizado en el  laberinto de los poros, 

separados por los sólidos del suelo. Este hecho explica la variabilidad en 

composición del aire, de un sitio a otro del suelo. Esta composición puede 

modificarse grandemente por las reacciones subsiguientes  al englobamiento 

de los gases. En segundo lugar, el aire del suelo tiene generalmente una 

humedad más alta que la de la atmósfera, siendo su humedad relativa próxima 

al 100% cuando es óptima. En tercer lugar, el contenido del anhídrido 

carbónico es generalmente más alto y el de oxígeno más bajo que los hallados 

en la atmósfera. El anhídrido carbónico es, a menudo, varios centenares de 

veces más concentrado que el de 0,03 % comúnmente hallado para la 

atmósfera. El oxígeno disminuye al mismo tiempo, y en casos extremos puede 
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ser no mayor del 10 al 12 %, comparado con el 20 % aproximado para la 

atmósfera normal. 

 

  2.1.6 El suelo. Un laboratorio biológico extraordinario 

 

El suelo mineral, típico que  lleva tanta energía activa en forma orgánica, es el 

lugar adecuado para una diversa población de organismos vivos. En efecto, la 

vida del suelo juega un papel tan importante e indispensable en los cambios 

que ocurren constantemente, que ningún estudio sobre él es completo sin esta 

consideración. 

 

En los suelos abundan tanto los representantes del reino animal como del 

vegetal. Se encuentran desde grandes roedores, gusanos e insectos hasta 

diminutas bacterias. Además, muchos organismos varían en número y 

concentración hasta límites imposibles de precisar. Por ejemplo el número de 

bacterias existentes en sólo 1 gramo de suelo, puede variar desde 100 000 

hasta varios miles de millones, según las condiciones. 

 

Las actividades de los organismos varían desde la compleja desintegración, 

principalmente física, de los residuos vegetales, por los insectos y gusanos 

hasta la descomposición completa de estos mismos residuos por los 

microorganismos, tales como bacterias, hongos y actinomicetos. Acompañando 

estos procesos de destrucción, aparece la liberación de varios principios 

biogénicos de combinaciones orgánicas. El nitrógeno, fosforo y azufre son 

ejemplos de ellos. Por contraste las condiciones en la naturaleza son tales, que 

los organismos necesitan estos elementos para su desarrollo, con producción 

de combinaciones orgánicas no aprovechables para las plantas superiores. 

 

La síntesis del humus, fenómeno bioquímico procede de la actividad de los 

organismos del suelo. Efectivamente, este material es uno de los más útiles de 

los productos de la acción microbiana. 
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2.1.8 Arcilla y humus. El asiento de la actividad del suelo 

 

La arcilla y el humus. Estos dos constituyentes existen en el llamado estado 

coloidal en el cual sus partículas individuales se caracterizan por su tamaño 

extraordinariamente pequeño, gran área de dispersión por unidad de masa y la 

presencia, en su superficie, de cargas eléctricas a las cuales se sienten 

atraídos tanto las moléculas de agua como los iones. 

Las propiedades químicas y físicas de los suelos son controladas, en gran 

parte, por la arcilla y el humus, actuando  como centros de actividad a cuyo 

alrededor ocurren reacciones químicas y cambios nutritivos. Además por la 

atracción de los iones a sus superficies, protegen temporalmente las partículas 

nutritivas esenciales contra la erosión y luego las abandonan poco a poco para 

el uso de la planta. A causa de sus cargas superficiales, estas partículas 

coloidales son también conocidas como puentes de contacto entre las grandes 

partículas, ayudando así a mantener su estructura granular estable, tan 

deseable en un suelo poroso, fácilmente arable. 

Los suelos mejores en agricultura contienen una bien equilibrada porción de 

estos dos importantes constituyentes. 

2.1.9 Los elementos esenciales 

 

Los elementos esenciales deben estar presentes en formas utilizables para las 

plantas y en concentraciones óptimas para su desarrollo. Además, debe existir 

un equilibrio idóneo entre las concentraciones de los varios elementos nutritivos 

solubles, en el suelo. Existen aproximadamente 16 elementos esenciales para 

el desarrollo de la planta: 

 

 Elementos esenciales usados en cantidades relativamente grandes;  por lo 

general,  del aire y del agua son: carbono, hidrógeno, oxígeno. De  los 

sólidos del suelo se tiene el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, 

azufre. 
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 Elementos esenciales usados en cantidades relativamente pequeñas en los 

sólidos del suelo son: hierro, manganeso, boro, molibdeno, cobre, cinc, 

cloro. 

 

  2.1.9.1 Elementos esenciales del aire y del agua  

 

Las plantas superiores obtienen la mayor parte del carbono y oxígeno 

directamente del aire, por fotosíntesis. El hidrógeno se deriva directamente e 

indirectamente, del agua del suelo. Todos los demás elementos esenciales, 

excepto en algunos casos, como el nitrógeno del aire del suelo asimilado 

indirectamente por las leguminosas, son obtenidos de los sólidos del suelo. 

 

No debe deducirse de esto que la mayor parte de los tejidos vegetales sean 

sintetizados a partir de los nutrientes del suelo. Tampoco el recíproco es cierto. 

Ordinariamente, del 94 al 99,5 % de los tejidos de las plantas frescas están 

constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno y sólo de un 0,5 y hasta quizá un 

5 ó 6 % es de los constituyentes del suelo. A pesar de esto, son los elementos 

nutritivos obtenidos del suelo los que comúnmente limitan el desarrollo de los 

cultivos. El crecimiento de las plantas (a excepción de los casos de sequía, 

tiempo frío, escaso drenaje de terreno o enfermedad), no es retardado 

seriamente por la carencia de carbono, hidrógeno y oxígeno. De esto se 

deduce la justificación de destacar la importancia de los nutrientes del suelo y 

de los trece elementos que contienen. 

 

   2. 1.10 Elementos esenciales del suelo 

 

 Macronutrientes.- De los trece elementos esenciales obtenidos del suelo 

por las plantas, seis son usados relativamente en grandes cantidades, y  

por consiguiente son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. 

Se designan con el nombre de macronutrientes porque las plantas los 

utilizan en grandes cantidades. El crecimiento de las plantas puede ser 

retardado por varias causas: porque haya escases de ellos en el suelo, 
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porque resulten asimilables demasiado lentamente, o porque no estén 

adecuadamente equilibrados por los otros elementos nutritivos. A veces 

pueden existir las tres limitaciones juntas. Esto es cierto con respecto al 

nitrógeno. 

 

El nitrógeno, fósforo y potasio se proporcionan al suelo, comúnmente en 

forma de estiércol y de abonos del comercio. Por esto se llaman elementos 

fertilizantes. Asimismo, el calcio y el magnesio se dan, casi siempre, en 

forma de caliza, por lo que se llaman elementos calcáreos. El azufre, 

además de existir en el agua de lluvia, va corrientemente al suelo en forma 

de ingrediente incidental en algunos fertilizantes, como estiércol, 

superfosfato y sulfato amónico. En casos especiales, el azufre se aplica 

solo, como flor de azufre para corregir deficiencias nutritivas o ajustar la 

reacción del suelo. 

 

 Micronutrientes.- Los otros elementos nutrientes (hierro, manganeso, 

cobre, cinc, boro, molibdeno y cloro) son utilizados por las plantas 

superiores en muy pequeñas cantidades y, en consecuencia, son llamados 

micronutrientes. De hecho, tales elementos son fundamentalmente tan 

importantes como los otros. 

 

Excepto el hierro, en muchos suelos pueden verse residuos fugaces de 

todos ellos y su índice de asimilación por las plantas aparece por lo general 

muy bajo. Por lo tanto aunque su remoción  por las plantas es pequeña en 

una estación dada, los efectos acumulativos de producción de cosechas en 

un período de varios años pueden reducir rápidamente los limitados 

depósitos que el suelo presente.   
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2.1.11 Factores que influyen en la formación de los suelos 

 

Los principales factores que influyen en la formación de los suelos son: 

 

 Factores Litológicos: Son aquellos que se refieren a la naturaleza física y 

química de la roca madre, la cual puede ser de cualquier tipo. Son las 

rocas que forman el terreno en un lugar específico, las cuales influyen en 

las formas del relieve del lugar. 

Es decir, son aquellos factores que condicionan el modelado del relieve 

según el tipo de rocas de la zona, la disposición y estructura de esas rocas, 

y su resistencia a la acción de los agentes geológicos. 

 

 Factores Biológicos: Son aquellos que están representados por los seres 

vivos (plantas, animales, microorganismos), los cuales juegan un papel 

importante en el desarrollo de los suelos. 

Los animales y plantas  hacen que las rocas se fragmenten en trozos más 

pequeños, por la presión de las raíces de las plantas al crecer y por la 

acción de los animales al excavar; estos restos de animales y plantas a 

través del tiempo después de un proceso largo de descomposición,  forman 

lo que se llama humus. 

 

El humus es la materia orgánica en descomposición que se encuentra en la 

capa superficial de la corteza terrestre como consecuencia de la 

descomposición de   restos de vegetales y animales muertos. 

 

 Factores Topográficos: Influyen en la evolución del suelo principalmente 

alterando el movimiento del agua. El agua se escapa de las lomas 

haciéndolas más secas, mientras que se agrupa en áreas más bajas 

haciéndolas más húmedas. Esto afecta a la lixiviación, a las reacciones 

químicas y a los tipos de vegetación. (Collazo, Contreras, Ortega, Padilla, & 

Rondon, 2012) 
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 Factores Climáticos: Son los más importantes en la formación de los 

suelos ya que el clima establece las condiciones de temperatura y 

humedad.  

 

El clima influye directamente en la humedad y la temperatura del suelo, e 

indirectamente a través de la vegetación. La temperatura y la precipitación 

influyen en los procesos de alteración y transformación mineral, 

modificando la velocidad de muchas reacciones químicas que se dan en el 

suelo. La temperatura condiciona el tipo de meteorización, 

predominantemente física con bajas temperaturas, más química con altas 

temperaturas. La disponibilidad de agua y su flujo influye sobre gran 

cantidad de procesos edáficos, movilizando e incluso eliminando 

componentes del suelo. (Badía, Martí, Aznar, & León, 2013) 

 

 Factores Temporales: El tiempo es otro factor necesario para que el resto 

de los factores que influyen en la formación de los suelos puedan actuar. 

(Collazo, Contreras, Ortega, Padilla, & Rondon, 2012) 

 

   2.1.12  Formación de los Suelos 

 

El suelo es resultado de la interacción 

de cinco factores: la roca madre, 

el relieve, el tiempo, el clima, y 

los seres vivos. Los tres primeros 

factores desempeñan un rol pasivo, 

mientras que el clima y los seres vivos 

participan activamente en la formación 

del suelo. 

 

 

 

 

Ilustración 2 factores que influyen en la 
formación del suelo. 
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Ilustración 3  roca madre 

 La roca madre.- Es  la composición mecánica, química y mineralógica de 

los suelos en sus primeras etapas 

de desarrollo, se determina por la 

composición  de la roca madre, 

ya que esta es en sí, el material 

geológico original sobre el cual se 

generan los mismos,  la misma 

que aporta los componentes 

minerales. 

Es decir la roca madre es  el 

sustrato mineral  a partir del cual se 

forma el suelo. 

 

 El clima: Influye en la formación del suelo a través de la temperatura y la 

precipitación, los cuales determinan la velocidad de descomposición de los 

minerales y la redistribución de los elementos; así como a través de su 

influencia sobre la vida animal y vegetal.  

 

De modo que el clima, incide en el proceso de la formación del suelo, ya que 

dependiendo de la cantidad de lluvia y humedad del ambiente, el suelo se 

resecará o se mantendrá en buenas condiciones para el desarrollo de plantas 

y animales. 

 

 Los seres vivos: Casi todos los organismos que viven en la superficie de 

la tierra o dentro del suelo afectan de una o de otra manera el desarrollo 

de los suelos. Los organismos pueden incluir dentro de alguno de los 

siguientes encabezados: 

 Plantas superiores     

 Vertebrados  

 Microorganismos 

 Meso fauna 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rockhead_at_Sandside_Bay,_Caithness,_Scotland.jpg
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Por consiguiente las plantas superiores influyen sobre el suelo de muchas 

maneras. Al extender sus raíces, actúan como reservas que impiden la 

erosión de éste y, la contribución más importante de éstas, es  proporcionar 

materia orgánica a la superficie del suelo. 

Por otra parte los vertebrados, entre los que se incluyen algunos mamíferos 

como: conejos, armadillos entre otros, cavan profundas excavaciones  dentro 

del suelo, permitiendo la mezcla de materiales. 

Con respecto a los microorganismos como son: las bacterias, algas, los 

hongos y los virus, la mayoría de éstos proporcionan los primeros desechos 

orgánicos y son los iniciadores del ciclo del carbono y del nitrógeno. 

De manera semejante la meso fauna, en la que están incluidas las lombrices 

y muchos insectos, especialmente termitas y hormigas, estas últimas 

transportan el material hacia la superficie. De ahí la importancia que tienen los 

seres vivos en la formación del suelo. (Badía D. , Martí, Palacio, & Sancho, 

2009)  

Por tanto los seres bióticos como: las plantas, animales, bacterias y hongos 

cumplen una función determinante en la formación del suelo; es decir las 

plantas  realizan diversas acciones como el aporte de materia orgánica, 

modificación de los nutrientes del suelo, reducción de la erosión y también 

proporcionan color a la superficie. Algunos animales, bacterias y hongos se 

encargan principalmente de descomponer la materia orgánica y mezclarla con 

los minerales.  

 El relieve: Influye en la distribución de las componentes por la superficie 

del suelo. Según los diferentes elementos del relieve, será la cantidad de 

agua que penetre en el suelo e interviene en su formación y en el 

aprovechamiento para las plantas. Todo esto media considerablemente en 

la actividad vital del reino animal y vegetal, en el ritmo y dirección del 

proceso formador del suelo.  (Jiménez & Hernández, 2006). 
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Es decir el relieve interviene  en la cantidad de agua que penetra en el 

suelo, ya que en las zonas llanas  se filtra más agua, y el subsuelo tiende a 

ser húmedo, mientras que en los terrenos con pendientes el agua circula a 

mayor velocidad por la superficie y no pasa en gran cantidad al suelo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 El tiempo: El suelo como todo cuerpo natural, con el transcurso del 

tiempo sufre cambios contantes en 

relación con la dinámica de los factores y 

los procesos que intervienen en su 

formación. En algunos casos el suelo se 

desarrolla con rapidez, en otros con 

lentitud, en dependencia de los otros 

factores que inciden en la formación del 

suelo. (Jiménez & Hernández, 2006) 

Habría  que decir también que la formación 

de un suelo es un proceso lento que requiere 

siglos. Atendiendo al nivel de evolución se diferencian suelos jóvenes, en los 

que no se diferencian claramente los horizontes, suelos maduros que se 

diferencian claramente los horizontes y suelos viejos, que son sin aireación 

debido a la acumulación de arcilla en el Horizonte B (el subsuelo) 

2.1.13 Fases del suelo 

 

El suelo es un medio multifásico, de composición variable en el espacio y el 

tiempo. En él coexisten tres fases muy importantes como: la fase sólida, líquida 

y gaseosa. 

 

 La fase sólida.-  Está formada por las fracciones mineral y orgánica que se 

derivan del substrato natural y de la vegetación respectivamente. (Ruiz, 

2009, p.55) 

Ilustración 4 el  suelo en relación al  
tiempo 
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Es decir, es lo que se podría denominar, el esqueleto mineral del suelo. 

Comprende materiales minerales como: cuarzo, arcilla, óxidos de hierro y 

materia orgánica. 

 

 La fase líquida.- Corresponde al agua y a los materiales que se hallan en 

disolución. Esta fase es en realidad la solución del suelo. 

 

 La fase gaseosa.- Llamada también atmósfera del suelo, está formada por 

los gases atmosféricos, y cuyos representantes más abundantes, en 

condiciones de aireación más adecuada son: el  oxígeno, dióxido de 

carbono, vapor de agua, metano y otros. (García R. , 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 2.1.14 Propiedades del suelo 

 

Los suelos presentan muchas propiedades que son útiles e importantes en su 

identificación y que determinan su mayor o menor productividad. Éstas se 

dividen en dos grupos: Propiedades físicas y propiedades químicas. 

 

 Propiedades Físicas 

Son propiedades físicas; la textura, estructura, consistencia, densidad, 

aireación, temperatura y color. 

Ilustración 6 fases del suelo Ilustración 5 porcentajes de las 
fases del  suelo 
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 La textura. -  Determina la proporción de tres tamaños de partículas del 

suelo, arena,  limo y arcilla. El tamaño de las partículas del suelo, a su vez 

afecta tanto a las clases de suelos como a la capacidad de retención de 

agua y a la aireación.  (Ministerio A. , 2009) 

 

Por tanto la textura del suelo influye en la facilidad con la que un suelo 

puede ser trabajado debido a que las partículas de arcilla se juntan. 

Además es una propiedad que depende del material parental del suelo. 

 

Material parental.- Es el material geológico inalterado de la roca madre el 

mismo que está constituido por los minerales consolidados. 

 

 La estructura. – Se refiere al arreglo de las partículas sólidas llamadas 

agregados, unidades estructurales. La estructura del suelo es una de las 

propiedades más importantes, ya que el arreglo que presenta la fase sólida 

está determinando el espacio que queda disponible para las otras dos fases 

de  éste. (Jiménez & Hernández, 2006) 

 

Se puede decir que esta propiedad es la que controla las interrelaciones 

entre las diferentes fases físicas del suelo y la dinámica de líquidos y gases 

en él.  

 

 La consistencia. – Se refiere al comportamiento del suelo cuando se le 

aplica presión. Se relaciona con el grado con que las partículas de éste se 

pegan entre sí y principalmente con los resultados de cierto tipo de arcilla. 

Además la consistencia depende de la humedad, de forma que puede 

medirse a tres niveles de humedad.  (Ministerio A. , 2009) 

 

La consistencia depende también de los procesos que ocurren en el 

mismo, es decir el agrietamiento está relacionado con la composición de 

los minerales arcillosos; ya que la cohesión de las  partículas, depende de 

la humedad existente. 
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 La densidad. -  Se refiere al peso por volumen del suelo, y está en relación 

a la porosidad. Un suelo muy agujereado será menos denso; un suelo poco 

poroso será más denso. A mayor contenido de materia orgánica, más 

poroso y menos denso será el suelo. 

 

 La aireación. -  Se refiere al contenido de aire del suelo y es importante 

para el abastecimiento de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. La 

aireación es crítica en los suelos anegados. Se mejora con la labranza, la 

rotación de cultivos, el drenaje, y la incorporación de materia orgánica. 

 

 La temperatura. -  Es importante porque determina la distribución de las 

plantas e influye en los procesos bióticos y químicos. Cada planta tiene sus 

requerimientos especiales.  

 

 El color. -  Depende de sus componentes y puede usarse como una 

medida indirecta de ciertas propiedades. El color varía con el contenido de 

humedad.  

 

Así el color rojo indica la presencia  de óxidos de hierro y manganeso; el 

amarillo indica óxidos de hierro hidratado; el blanco y el gris indican 

presencia de cuarzo, yeso y caolín; y el negro y marrón indican materia 

orgánica. Cuanto más negro es un suelo, más productivo será, por los 

beneficios de la materia orgánica. ( (Brack & Mendiola, 2010) 

 

 Propiedades Químicas 

Son características del suelo que describen el comportamiento de los 

elementos, sustancias y componentes que lo integran como materia orgánica, 

nutrientes y también algunas sustancias que lo perjudican. Las más 

importantes son la Acidez y Capacidad de Intercambio de elementos. 

 Acidez.- Es  una propiedad química que se mide en la solución del suelo 

por el contenido de hidrógeno. Si el hidrógeno está en baja cantidad la 
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acidez es moderada o no existe; pero en alta proporción hace que el suelo 

sea extremadamente ácido. La acidez de un suelo la puede determinar el 

tipo de roca en el que se origina, puede ser también causada por muchas 

lluvias que lo lavan, también por un período de evolución muy largo o por 

alta presencia de residuos vegetales y animales en descomposición. 

 Capacidad de Intercambio de Elementos.- Es una propiedad favorecida 

por la presencia de arcillas y de humus, que consiste en la capacidad y 

facilidad que tiene el suelo para retener nutrientes en sus partículas y 

cederlos a los individuos vegetales cuando los necesitan. 

A los suelos con una gran capacidad de retener e intercambiar elementos se 

les relaciona con suelos fértiles; y a los que tienen baja capacidad se les 

denomina de baja fertilidad.  

La presencia de elementos intercambiables hace referencia a la presencia en el 

suelo de los nutrientes: Calcio, Magnesio y Potasio en formas químicas que 

puedan ser asimiladas por las plantas.  (Ministerio A. , 2009) 

2.1.15 Tipos   de suelos 

 

Los suelos se clasifican de acuerdo con el tipo de componentes que los forman 

y son: Suelos arenosos, calizos, humíferos, arcillosos y pedregosos. 

 Suelos arenosos: Están formados principalmente por arena. La arena está 

formada por partículas pequeñas de piedra 

de carácter silicio con un diámetro entre 0,02 

y 2mm. Esta clase de suelo no retiene el 

agua que rápidamente se hunde a capas 

más profundas.  (Cuéllar, 2013, pág. 20) 

Además tienen muy poca materia orgánica, 

presentan un color gris. En cuanto a su 
Ilustración 7 suelo arenoso 
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textura y estructura, sus partículas son de gran tamaño y están separadas, 

esto no permite retener el agua por la filtración que se produce,   y no son 

aptos para la agricultura. 

 

 Suelos calizos: Tienen abundancia de sales calcáreas, son de color 

blanco y sus partículas son finas. Son 

suelos secos y áridos, no son aptos  para 

la agricultura. Dado que contienen entre un 

12 y 30% de carbonato de calcio, son muy 

inestables  tienden a secarse muy rápido. 

 

 

 Suelos humíferos: Son de color oscuro porque  tienen abundante humus; 

es  decir materia orgánica en 

descomposición; son ricos en nutrientes y 

agua. En cuanto  a su textura y estructura, 

sus partículas son muy pequeñas y están 

muy juntas, lo que ayuda a retener el agua. 

Son aptos para la agricultura ya que sirven 

para el cultivo de plantas alimenticias 

como: cereales, leguminosas, hortalizas, frutas entre otras. 

 

 Suelos arcillosos: Están formados fundamentalmente por arcilla. La 

arcilla está formada principalmente por 

silicato de aluminio hidratado. Es un tipo de 

suelo que cuando esta mojado o húmedo, 

resulta pegajoso pero, cuando está seco es 

muy fino y suave dado que la arcilla está 

formada por partículas diminutas de menos 

de 0,005 milímetros de diámetro, de acuerdo 

a (Cuéllar, 2013). 

Ilustración 8 suelo calizo 

Ilustración 9 suelo humífero 

Ilustración 10 suelo arcilloso 
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Además presentan un color rojizo amarillento. En cuanto a su textura y 

estructura sus partículas son muy pequeñas  y separadas; son suelos duros e 

impermeables debido a que no absorben mucha agua, pero cuando se mojan 

se vuelven pegajosos. Si se mezclan con humus pueden ser buenos para 

cultivar cereales, árboles frutales y maderables. 

 Suelos pedregosos: Son aquellos que  presentan un color gris. En cuanto 

a su textura y estructura están formados por 

rocas de todos los tamaños, no retienen el 

agua y no son aptos para la agricultura. 

 

En el Ecuador, los suelos se han clasificado tomando en cuenta sus 

propiedades físicas, químicas, densidad y humedad; así tenemos: 

 Suelos aluviales.- Son muy fértiles y se encuentran al pie de la región 

andina y en la Amazonía.  

 

 Inceptisoles.- Son suelos poco desarrollados, se los considera inmaduros y 

todavía en evolución. Se localizan cerca de las montañas  que tienen o 

tuvieron actividad volcánica. Los encontramos principalmente, al norte y sur 

del Litoral y en la Amazonía. 

 

 Andisoles.- Son suelos de origen volcánico, ricos en materia orgánica, de 

color oscuro y muy poroso. Poseen gran capacidad para retener el agua; se 

localizan en las regiones húmedas, principalmente en la región Interandina. 

  

 Molisoles.- Son suelos oscuros ricos en materia orgánica, se encuentran 

en los pastizales tanto de la región Litoral como la Interandina. 

 

 

Ilustración 11 suelo pedregoso 
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 Anfisoles.- Son suelos presentes en los bosques caducifolios, poseen 

abundante materia orgánica, tienen bastante arcilla y son susceptibles a la 

erosión. Este tipo de suelos se  encuentran en la península de Santa Elena 

y en Manabí. 

 

 Etinsoles.- Son suelos sin horizontes definidos, generalmente se localizan 

sobre grandes pendientes, donde la pérdida de suelo es más rápida que su 

formación o donde la acumulación de materiales es continua. Estos suelos 

se encuentran al noreste de la provincia de Pichincha, Loja y Morona 

Santiago. (Ministerio E. , 2011). 

 

2.1.16 Organismos que viven en el suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el suelo habitan muchos organismos invertebrados como anélidos y 

artrópodos, y también microorganismos en los que se encuentran bacterias y 

hongos. El ciclo de vida de estos organismos se desarrolla exclusivamente en 

el suelo, por lo que existe una relación permanente que permite el intercambio 

de sustancias y la acción mecánica de éstos sobre los componentes del suelo 

incluso luego de su muerte, la acumulación y descomposición de compuestos 

orgánicos contribuyen a la fertilidad y a la calidad del mismo. 

 

Ilustración 12 organismos que viven en el suelo 
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Los hongos y las bacterias facilitan los procesos de descomposición de materia 

orgánica y la fijación de nitrógeno que puede ser aprovechada por las plantas. 

La interacción entre las plantas y la fauna propias de los suelos, favorecen la 

retención del agua. (Ministerio E. , 2011). 

 

Los organismos del suelo aportan una serie de servicios fundamentales para la 

sostenibilidad de todos los ecosistemas. Son el principal agente del ciclo de los 

nutrientes, regulan la dinámica de la materia orgánica, la retención del carbono 

y la emisión de gases de efecto invernadero, modifican la estructura material y 

los regímenes del agua, mejorando la cantidad y eficacia de la adquisición de 

nutrientes de la vegetación y la salud de las plantas. Estos servicios no sólo 

son decisivos para el funcionamiento de los ecosistemas naturales, sino que 

constituyen un importante recurso para la gestión sostenible de los sistemas 

agrícolas. 

 

Lombriz de tierra.- son los organismos más importantes del suelo, 

especialmente en ecosistemas 

productivos, debido a su influencia en la 

descomposición de la materia orgánica, 

desarrollo de la estructura del suelo y el 

ciclo de nutrientes. Aristóteles las llamo 

“el intestino del mundo” y Charles 

Darwin, permaneció varios años 

observando la influencia que estas 

tenían en la formación de humus y 

transporte de suelo. 

Al igual que las  termitas,  hormigas y las larvas, las lombrices cumplen una 

función importante en el suelo, no es extraño que sean llamadas como 

"ingenieros del suelo". Aunque vemos que las lombrices son utilizadas como 

carnada cuando se va pescar debemos pensar que esta no es solo su función 

sino que son insectos importantes en nuestra naturaleza. 

Ilustración 13 lombriz de tierra 

http://1.bp.blogspot.com/-2YT_qAEXjSo/T_2UUgkMolI/AAAAAAAAAAs/wFRk-888cOs/s1600/images.jpeg
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Las lombrices aportan gran beneficio al suelo facilitando el flujo de agua a 

través del perfil del suelo incrementando así el trasporte de nutrientes y 

componentes químicos para así llegar a la parte más profunda del mismo 

haciéndolo más apto para siembra. 

Las hormigas.- son consideradas de gran importancia debido a que son 

ecológicamente dominantes en casi todos los ecosistemas terrestres. Además 

le proporcionan grandes beneficios al suelo, como la descompactación, el 

enriquecimiento en nutrientes y la mayor retención del agua, dispersan las 

semillas entre otros. 

Hongos, bacterias y nemátodos.- son importantes para la productividad 

vegetal, son las especies más abundantes de los suelos y a ellos se les 

atribuye  la regulación de los ciclos de la materia orgánica y los nutrientes, la 

fertilidad y restablecimiento de los suelos, y las buenas condiciones para el 

crecimiento de las plantas. Más de 90% de las plantas  desarrollan una 

asociación simbiótica con uno de los 5 tipos de micorrizas, un hongo que actúa 

como extensión natural del sistema radicular de la planta. Esta asociación 

aumenta la capacidad de las plantas de absorber los nutrimentos, las protege 

contra los patógenos, y aumenta su tolerancia contra los agentes 

contaminantes y las condiciones adversas del suelo, tales como el estrés 

hídrico, el bajo pH y la alta temperatura del suelo. 

2.1.17 Importancia del suelo 

 

El suelo es muy importante, porque es un sistema abierto que intercambia 

materia y energía con la biosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera; es decir es 

cuerpo natural, tridimensional, pero no siempre, tiene horizontes compuestos 

de minerales, materia orgánica y organismos que pueden soportar el 

crecimiento de las plantas de manera natural. Como el suelo es omnipresente 

en el planeta, desde siempre ha estado ligado a la vida de los seres humanos 

que no disponen de otro escenario para cumplir con sus roles sociales y 

biológicos y siempre deben poner los pies en la tierra para poder avanzar. El 
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suelo es un punto de encuentro en el planeta, que hace posible que se 

interconecten los ciclos de la vida, agua, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, 

etc.  Y permite que los seres humanos puedan disponer de alimentos, abrigo, 

espacio y hábitat. 

No obstante la generalidad de personas parece ignorar su importancia, reflejo 

de que no saben lo que es el suelo. Esta es una realidad que pone en 

cuestión al suelo, ya que la sociedad no lo valora porque no lo conoce y, a la 

vez, no hace nada o muy poco para su protección, configurándose un círculo 

vicioso que va en desmedro del mismo y de su preservación. Siendo que una 

buena condición del suelo es fundamental para garantizar la capacidad 

productiva del agro. (García, Ocampo, & Burbano, 2010) 

2.1.18 Conservación del suelo 

 

Algunas recomendaciones a tomar en cuenta para evitar el deterioro de los 

suelos son: 

 Cultivar productos vegetales apropiados al tipo de suelo. 

 Evitar la práctica del monocultivo, que consiste en sembrar siempre en el 

mismo suelo, el mismo vegetal. 

 Evitar el sobrepastoreo, es conveniente llevar a los animales de un lugar a 

otro, con la finalidad que el pasto vuelva a crecer. 

 Sembrar árboles que sirvan para romper vientos para que disminuyan el 

impulso del viento y no destruyan los sembradíos. 

 Evitar la tala y la quema descontrolada por sus efectos para la erosión y la 

eliminación de microorganismos 

 Enriquecer el suelo añadiendo abonos que sustituyan los elementos 

nutritivos que han tomado los vegetales. 

 Reforestar con plantas propias de la zona en suelos que han sido 

erosionados para ayudar a retener el agua y recuperar la materia orgánica. 

(Mark, 2007). 
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2.2 Flora y fauna   

 

   2.2.1 Flora 

 

   2.2.1.1 Definición 

 

La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una 

región geográfica, consideradas desde el punto 

de vista sistemático. La flora será rica o pobre 

según que la región geográfica considerada 

posea muchas especies vegetales o escaso 

número de ellas. El conjunto de la flora es de 

muy variable amplitud, según el punto de vista 

desde el que se considere. Así, se puede 

hablar de flora de un país determinado. 

(Obando, 2013) 

 

Se le llama flora al grupo de plantas que se pueden encontrar en una 

determinada zona geográfica, haciendo un énfasis en aquellas que son nativas 

del lugar. Las bacterias, las algas y otros organismos también pueden ser 

considerados como parte de la flora de un lugar. 

Se refiere al conjunto de las plantas de un medio, una zona o una época 

determinados. La  flora está determinada por el clima y la naturaleza del suelo; 

es decir la flora es el conjunto de especies vegetales que se encuentran en una 

región y  son propias de un lugar, o que habitan en un ecosistema determinado.  

(Laorousse, 2007) 

 

  2.2.1.2 Clases de flora 

 

Las plantas están agrupadas en floras que se fundamentan en regiones, 

períodos, medio ambientes especiales o climas. Las regiones pueden ser 

hábitats geográficamente distintos, como montañas o llanuras. Pueden referirse 

Ilustración 14   flora 
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a la vida vegetal de una era histórica como la flora fósil y pueden estar 

subdivididas en medio ambientes especiales:  

 

 Flora nativa.- Hace referencia a todo el conjunto de especies vegetales 

que pertenecen al ambiente donde 

naturalmente habitan, dentro de un territorio 

o región geográfica.  

 

 

 

 

 Flora agrícola y de jardín.- Constituye las plantas que son cultivadas por 

los humanos. La flora es utilizada por el 

hombre para satisfacer diversas 

necesidades. Ciertas hojas, frutas y 

semillas se utilizan como comida, mientras 

que la madera, el caucho y las cortezas 

puedan servir para la fabricación de 

productos o para el desarrollo de 

construcciones. De manera similar, la fauna 

aprovecha ciertas especies de la flora como alimento, de modo tal que 

subsiste gracias a ella. 

 

 Flora arvense o de la maleza.- Esta clasificación fue aplicada 

tradicionalmente a las plantas que se 

consideraban indeseables y se estudiaban 

para su control o erradicación. En la 

actualidad esta denominación se usa con 

menos frecuencia como categorización de la 

vida vegetal, ya que se incluyen tres tipos 

diferentes de plantas: las especies de malas 

hierbas, especies invasoras (que pueden o 

Ilustración 15 flora nativa 

Ilustración 16 flora agrícola y 
de jardín 

Ilustración 17 flora arvense 
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no ser malas hierbas) y especies autóctonas e introducidas no del tipo 

maleza agrícolamente indeseables. Se ha probado que muchas plantas 

nativas que antes se consideraban malas hierbas son beneficiosas e incluso 

necesarias en diversos ecosistemas. (Rodríguez, 2014) 

  2.2.1.3 Importancia 

 

Las plantas tienen gran importancia para el medio ambiente y el ser humano, 

tanto a nivel mundial como nacional. La importancia de la flora y la vegetación 

tiene dos aspectos muy importantes: el ecológico y el económico. 

 

 Aspecto ecológico 

 

 Importancia de los bosques: Los bosques tienen un rol muy importante, 

resaltando los siguientes aspectos: 

 Protegen el suelo contra la erosión, porque con sus raíces y la cobertura 

evitan los deslizamientos y el arrastre. 

 

 Dan cobertura y alimento a la fauna silvestre, siendo esenciales para el 

mantenimiento de las especies cuyo hábitat es el bosque. 

 

 Regulan el escurrimiento del agua. Evitan el escurrimiento superficial 

rápido de las aguas y forman una especie de esponja, que retiene el agua y 

permite la infiltración en el subsuelo. 

 

 Mantienen la fertilidad de los suelos y la restituyen. Son grandes 

productores de materia orgánica y recicladores de nutrientes. Cuando un 

suelo ha perdido la fertilidad, el bosque la repone. 

  Son fuente de una alta diversidad de productos útiles como la madera, 

alimentos, plantas medicinales, y productos industriales (gomas, resinas, 

tintes, fibras, aceites, etc.). 
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 Descontaminan el aire. Lo oxigenan y purifican por la producción de 

oxígeno y la retención de partículas. 

 

 Embellecen el paisaje. Una zona con bosques y árboles tiene un aspecto 

totalmente distinto a una sin ellos. En el primer caso tenemos un paisaje 

agradable, que invita al disfrute de la vida por un entorno equilibrado. 

 

 Importancia de las praderas o pastizales: Son muy importantes porque 

protegen los suelos de la erosión; son hábitat de especies importantes de 

la fauna silvestre (vicuña, guanaco, taruca y el venado gris); y mantienen la 

ganadería nacional, porque cerca del 99% se basa en las pasturas 

naturales alto andinas y de la Costa. 

 

 Importancia de los matorrales: Protegen los suelos contra la erosión; 

regulan el régimen hídrico en las cuencas de los ríos; dan cobertura y 

alimento a la fauna silvestre; y son fuente de productos importantes como 

leña y plantas productoras de medicinas, tintes, etc.   

 

 Importancia de los árboles y plantas en las ciudades: Los árboles y las 

áreas verdes en las ciudades producen beneficios como la 

descontaminación del aire, fijando el polvo y el humo, y mitigando el ruido; 

refrescan el ambiente, porque con su sombra mitigan las altas 

temperaturas; oxigenan el aire, fijando el dióxido de carbono (C02); y 

embellecen las ciudades y descansan la vista. 

 

En conclusión ante tantos beneficios es responsabilidad de todos conservar 

la vegetación y contribuir a restituirla en las ciudades y zonas degradadas. 

(Álvarez, Cáceres, Delgado, Paredes, & Sánchez, 2006)  

 

 Aspecto económico  

El valor económico de las plantas proviene de los productos que se extraen de 

ellas, como madera, materias primas, sustancias orgánicas y medicinales. 
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2.2.1.4 La flora en las regiones del Ecuador 

 

Debido a la gran variedad de ambientes altitudinales y ecológicos en las 

diversas regiones del Ecuador, la flora es 

extremadamente diversa y rica. Esta 

variabilidad, se debe a que al ecosistema 

tropical húmedo, ya de por sí muy diverso, se 

añade el efecto de la cordillera de los Andes, 

que crea fajas o pisos altitudinales, que a su 

vez dan lugar a la más variada gama de climas, 

ecologías y formaciones vegetales.  

 

Aunque aún no se ha estudiado en profundidad, se ha calculado que existen 

entre 22.000 y 25.000 especies de plantas, de las cuales más de 2.000 

corresponden a especies arbóreas y más de 3.000 son orquídeas. La 

diversidad es tal que en algunas regiones de la selva húmeda ecuatoriana se 

han encontrado más de 200 especies de árboles por hectárea, casi 10 veces 

más que los más ricos bosques templados de Norteamérica. (Patiño, 2013)  

 

 Flora de la región Litoral o Costa 

 

En la región litoral o costa, la vegetación no es uniforme, varía de acuerdo con 

la precipitación, calidad de los suelos y 

ubicación geográfica. Las especies forestales 

van desde los manglares hasta las formaciones 

selváticas, en la provincia de Esmeraldas.  

Las características del suelo de los bosques del 

Litoral como el color, la fertilidad o la 

profundidad de los horizontes determinan que la 

flora de este bioma también presente 

características y adaptaciones típicas, entre ellas 

Ilustración 18 flora en el 
Ecuador 

Ilustración 19  flora de la región 
litoral 

http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=702:tecnicos-de-la-amazonia-ecuatoriana-se-capacitan-en-sistemas-agroforestales&catid=1:noticias&Itemid=208
http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=702:tecnicos-de-la-amazonia-ecuatoriana-se-capacitan-en-sistemas-agroforestales&catid=1:noticias&Itemid=208
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podemos mencionar: 

 

 En la región litoral ecuatoriana se encuentran zonas  de bosque tropical 

seco y otras zonas de bosque tropical lluvioso. 

 El crecimiento de los árboles es exhuberante con árboles de hasta 60 m de 

altura.  

 La mayoría de las especies de plantas son siempre verdes. Los troncos de 

los árboles, usualmente son de color claro, rectos y verticales; muchos 

poseen una  corteza lisa,  con manchas de líquenes. 

 Posee 6.300 especies arbóreas, de las que sobresalen: el guayacán, el 

laurel, la caoba, entre otras. 

 En el bosque tropical seco, la vegetación se caracteriza porque los árboles 

tienen una corteza más gruesa y más rugosa; raíces más profundas con 

hojas mucho más variables, incluyendo muchas leguminosas. 

 

Por ende la flora de los bosques del Litoral es muy diversa, debido a los 

factores abióticos propios de esta región. Así como también de las condiciones 

del suelo, la vecindad con respecto al mar, etc., son los que determinan una 

gran biodiversidad en esta región del Ecuador.  

 

 Flora de la región Interandina o Sierra 

 

Los bosques de la región Interandina o Sierra presentan características muy 

propias, esto se debe a su ubicación en la 

cordillera de los Andes, la altitud del 

terreno y el índice de precipitación. 

El suelo de los bosques interandinos tiene 

algunas características como: son suelos 

ácidos, es decir, tienen un pH elevado 

porque las fuertes lluvias lavaron los 

nutrientes esenciales como el calcio; son 

profundos y de color negro o pardo oscuro 

Ilustración 20 flora de la región 
interandina 
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y tienen un alto porcentaje de humedad, estas cualidades determinan que su 

flora presente características y adaptaciones típicas, entre las que se pueden 

mencionar: 

 En esta región se encuentran árboles de 20 a 30 metros de altura. 

 En algunas zonas boscosas de la región interandina el bosque nativo u 

original ha sido totalmente eliminado y substituido por cultivos de maíz, 

legumbres, hortalizas y frutas. Otras zonas han sido convertidas en 

pastizales y bosques de especies extrañas o introducidas como eucalipto y 

pino. 

 En las estribaciones externas de la cordillera de los Andes se encuentran 

algunas especies de plantas  como: palmeras, sagalitas, cascarillas y 

helechos. Además se encuentran plantas epífitas  como: musgos, 

orquídeas, lianas, etc. 

 En el altiplano  predominan los  pajonales y frailejones. 

 Esta región se encuentran aproximadamente un total de 10.500 especies 

arbóreas. (Ministerio E. , 2011, pág. 22). 

 

 Flora de la región Amazónica  

El suelo de los bosques de la Amazonia tiene algunas características como: 

los horizontes son poco profundos y poco 

desarrollados, y la descomposición de 

restos animales y vegetales es muy 

rápida. Por lo tanto, la flora presenta 

características y adaptaciones típicas. 

 

La diversidad biológica vegetal de los 

bosques tropicales es de las más altas del 

país, el 20% de las especies son 

endémicas y un 10% son especies que aportan nuevos principios activos 

(sustancias con actividad farmacológica extraída de un organismo vivo) para la 

elaboración de medicamentos. 

Ilustración 21 flora de la región 
amazónica 
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Entre las especies predominantes se encuentran las plantas industriales como: 

caucho, tagua, vainilla, achiote, guayusa, entre otras. Además de una gran 

variedad de especies pertenecientes a la familia de las lauráceas como la 

canela y a la familia de las moráceas como el roble, etc. También se 

encuentran algunas especies de plantas  maderables como: caoba, guayacán, 

cedro y roble. Esto nos da una idea de la riqueza florística  de la Amazonía. 

 

Riqueza  florística.-  Es la diversidad de plantas que hay en una determinada 

región. 

 

 Flora de la región Insular o Galápagos 

 

En esta región se pueden definir varias zonas de vegetación de acuerdo al 

aumento de la elevación, el tipo y disponibilidad de agua y las características 

variables del suelo. 

 

En la zona baja o inferior la flora es poca y 

viven arbustos aislados o chaparros, los 

manglares blanco y negro, cocoteros, 

manzanillos, caducos, algarrobos, cactus, palo 

santo, verbena, etc. Al igual que la fauna, la 

flora, es  considerada única en el mundo, 

 

 
 

En la zona alta o superior donde predomina el frío 

y la humedad es más tupida y los árboles son más 

pequeños: el guayabo, guayabillo, helechos, 

líquenes, musgos, etc son sus representantes 

 

 

 

Ilustración 22 planta de cactus 

Ilustración 23 planta de 
guayabo 

https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/gua.jpg
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/glora.jpg
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/gua.jpg
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/glora.jpg
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/gua.jpg
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/glora.jpg
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/gua.jpg
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/glora.jpg
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2.2.1.5 Usos de la flora 

 

Muchas de estas especies  han sido utilizadas  de diferentes maneras a lo 

largo de la historia de nuestro país. Los pueblos indígenas y la población en 

general, les han dado diversos usos: 

 

 Alimentación.- El 90% de la alimentación procede de 103 especies de 

plantas. Aunque el número de especies, comestibles alcanza un número de 

70.000. 

 

Las especies de mayor consumo en el Ecuador son: arroz, plátano, trigo, palma 

africana, maíz y caña de azúcar. Todas son introducidas, excepto la papa que 

fue utilizada desde la época precolombina. 

Las especies propias de nuestro país más consumidas son: chocho, oca, 

melloco, chonta, chirimoya, maíz, fréjol, yuca, zapallo, naranjilla, babaco, 

tomate de árbol y papa. 

 

Las partes de las plantas que se comen son los frutos, las semillas y las hojas. 

El 80% de ellas se ingieren crudas y el resto se prepara de diversas formas 

como: jugo, colada, té, aguas aromáticas, chicha, dulces y conservas, sopas, y 

ensaladas. 

 

 Aditivos de los alimentos.- Se añaden para mejorar el sabor de los 

mismos, para facilitar su procesamiento o preservarlos. 

 

 Saborizantes.- En Ecuador se utilizan 55 especies nativas como 

saborizantes de comidas y bebidas. Comúnmente, lo conocemos como 

“condimentos”. 

Para la colada morada, bebida del día de los Difuntos, se añade canela, 

ishpingo, clavo de olor, hojas de hierbaluisa y cedrón. (Ministerio E. , 2011, 

pág. 64). 
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 Colorantes.- El más utilizado es el achiote, cuya cubierta de la semilla 

contiene un colorante rojo utilizado en todo el país para preparar distintas 

comidas. En la industria alimenticia se emplea como colorante de la 

mantequilla, margarina, quesos, helados, cereales, entre otros. 

 

 Alimento de animales de crianza.- Las plantas más empleadas como 

alimento de los animales de crianza son el pitiu y la alfalfa. Este uso es 

importante, debido a que la domesticación de animales fue uno de los 

hechos más significativos en la evolución de las culturas, puesto que les 

permitió tener una fuente de leche y carne, además de  pieles para la 

elaboración de vestimentas. 

 

 Combustibles.- Este uso se remonta cuando el ser humano inventó el 

fuego. Es posible quemar las plantas enteras o sus partes, haciendo de 

ellas leña y carbón, pero también se utilizan los aceites, resinas, látex y 

otros derivados como combustibles o iniciadores de la combustión. 

 

En la Amazonía se usan, principalmente, las hojas de las plantas 

ungurahua, harina y fibra. De igual manera, se emplean la balsa y el ceibo 

por su madera suave y la que cubre las semillas de este último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tóxicos.- Las comunidades ancestrales reconocieron las propiedades 

venenosas de las plantas desde la antigüedad, lo cual aportó a sus 

estrategias de supervivencia y adaptación al ambiente. Les ayudó a evitar 

COLORANTES 

El más utilizado 

es el achiote, cuya 

cubierta de la 

semilla contiene 

un colorante rojo 

utilizado en todo 

el país para 

preparar distintas 

Ilustración 25 árbol de ceibo Ilustración 24 árbol de caucho 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/TESbaQQZ_pI/AAAAAAAABtw/gC7iiAJCTVA/s1600/El+ceibo.jpg&imgrefurl=http://huagra.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=xmnYpE_dQEEQUM&tbnid=lG09mfriVMAG1M:&w=800&h=589&ei=cHOJUoLPM_ap4AOgk4HwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/TESbaQQZ_pI/AAAAAAAABtw/gC7iiAJCTVA/s1600/El+ceibo.jpg&imgrefurl=http://huagra.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=xmnYpE_dQEEQUM&tbnid=lG09mfriVMAG1M:&w=800&h=589&ei=cHOJUoLPM_ap4AOgk4HwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/TESbaQQZ_pI/AAAAAAAABtw/gC7iiAJCTVA/s1600/El+ceibo.jpg&imgrefurl=http://huagra.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=xmnYpE_dQEEQUM&tbnid=lG09mfriVMAG1M:&w=800&h=589&ei=cHOJUoLPM_ap4AOgk4HwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/TESbaQQZ_pI/AAAAAAAABtw/gC7iiAJCTVA/s1600/El+ceibo.jpg&imgrefurl=http://huagra.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=xmnYpE_dQEEQUM&tbnid=lG09mfriVMAG1M:&w=800&h=589&ei=cHOJUoLPM_ap4AOgk4HwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/TESbaQQZ_pI/AAAAAAAABtw/gC7iiAJCTVA/s1600/El+ceibo.jpg&imgrefurl=http://huagra.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=xmnYpE_dQEEQUM&tbnid=lG09mfriVMAG1M:&w=800&h=589&ei=cHOJUoLPM_ap4AOgk4HwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/TESbaQQZ_pI/AAAAAAAABtw/gC7iiAJCTVA/s1600/El+ceibo.jpg&imgrefurl=http://huagra.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=xmnYpE_dQEEQUM&tbnid=lG09mfriVMAG1M:&w=800&h=589&ei=cHOJUoLPM_ap4AOgk4HwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_7_IqjEn9AJI/TESbaQQZ_pI/AAAAAAAABtw/gC7iiAJCTVA/s1600/El+ceibo.jpg&imgrefurl=http://huagra.blogspot.com/2010_07_01_archive.html&docid=xmnYpE_dQEEQUM&tbnid=lG09mfriVMAG1M:&w=800&h=589&ei=cHOJUoLPM_ap4AOgk4HwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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enfermedades, curarse y para capturar presas. Un ejemplo de ello es el uso 

del barbasco empleado para pescar. (Ministerio E. , 2011, pág. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabricación de materiales.- La flora del Ecuador ha sido utilizada desde 

épocas ancestrales como materia prima para fabricar enseres que ayudan  

a cubrir necesidades básicas como:  

 Fabricación de textiles 

 Fabricación de tintes, perfumes y pegamentos 

 Elaboración de utensilios y herramientas 

 Tejidos de cuerdas y canastas 

 Construcción de viviendas 

 Fabricación de muebles, etc. (Ministerio E. , 2011, pág. 66). 

 

 

 

 

Ilustración 26 utilización de la cascara 
de barbasco para la pesca 

Ilustración 28 árbol de 
cedro 

Ilustración 27  planta de 
cabuya 

Ilustración 29  árbol de 
chonta 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://guardabosqueusb.files.wordpress.com/2010/03/arbolcedro.gif?w=595&imgrefurl=http://guardabosqueusb.wordpress.com/conoce-nuestras-plantas/cedro-amargo-cedrela-odorata/&docid=aBgUo_xBJAOl-M&tbnid=54e-2B7xKNRueM:&w=230&h=390&ei=S4CJUo2BBOfc4AOwtYDADA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/fotos/464_3322_1.jpg&imgrefurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/ver_herbarios_p.php?id=464&id_p=3322&docid=m_n9gF7O9ZvMLM&tbnid=9kdDalcSCRvqJM:&w=394&h=591&ei=jIKJUoH0LMLC4AP7-oDIBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://guardabosqueusb.files.wordpress.com/2010/03/arbolcedro.gif?w=595&imgrefurl=http://guardabosqueusb.wordpress.com/conoce-nuestras-plantas/cedro-amargo-cedrela-odorata/&docid=aBgUo_xBJAOl-M&tbnid=54e-2B7xKNRueM:&w=230&h=390&ei=S4CJUo2BBOfc4AOwtYDADA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/fotos/464_3322_1.jpg&imgrefurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/ver_herbarios_p.php?id=464&id_p=3322&docid=m_n9gF7O9ZvMLM&tbnid=9kdDalcSCRvqJM:&w=394&h=591&ei=jIKJUoH0LMLC4AP7-oDIBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://guardabosqueusb.files.wordpress.com/2010/03/arbolcedro.gif?w=595&imgrefurl=http://guardabosqueusb.wordpress.com/conoce-nuestras-plantas/cedro-amargo-cedrela-odorata/&docid=aBgUo_xBJAOl-M&tbnid=54e-2B7xKNRueM:&w=230&h=390&ei=S4CJUo2BBOfc4AOwtYDADA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/fotos/464_3322_1.jpg&imgrefurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/ver_herbarios_p.php?id=464&id_p=3322&docid=m_n9gF7O9ZvMLM&tbnid=9kdDalcSCRvqJM:&w=394&h=591&ei=jIKJUoH0LMLC4AP7-oDIBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://guardabosqueusb.files.wordpress.com/2010/03/arbolcedro.gif?w=595&imgrefurl=http://guardabosqueusb.wordpress.com/conoce-nuestras-plantas/cedro-amargo-cedrela-odorata/&docid=aBgUo_xBJAOl-M&tbnid=54e-2B7xKNRueM:&w=230&h=390&ei=S4CJUo2BBOfc4AOwtYDADA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/fotos/464_3322_1.jpg&imgrefurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/ver_herbarios_p.php?id=464&id_p=3322&docid=m_n9gF7O9ZvMLM&tbnid=9kdDalcSCRvqJM:&w=394&h=591&ei=jIKJUoH0LMLC4AP7-oDIBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://guardabosqueusb.files.wordpress.com/2010/03/arbolcedro.gif?w=595&imgrefurl=http://guardabosqueusb.wordpress.com/conoce-nuestras-plantas/cedro-amargo-cedrela-odorata/&docid=aBgUo_xBJAOl-M&tbnid=54e-2B7xKNRueM:&w=230&h=390&ei=S4CJUo2BBOfc4AOwtYDADA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/fotos/464_3322_1.jpg&imgrefurl=http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/ver_herbarios_p.php?id=464&id_p=3322&docid=m_n9gF7O9ZvMLM&tbnid=9kdDalcSCRvqJM:&w=394&h=591&ei=jIKJUoH0LMLC4AP7-oDIBA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 Medicinales.- Se contabilizan 3.118 especies de plantas medicinales 

utilizadas en Ecuador. De estas, solo el 5% son endémicas. 

 

Las plantas más usadas para estos fines son la verbena,  el paico, el taraxaco, 

el llantén, el matico, el tocte y la hierba mora, cascarilla, uña de gato, sangre de 

drago, chuchuhuaso y floripondio, cedrón, sábila, ajenjo, borraja, moradilla, 

sangoracha, apio, canchalagua, paico, sauco, hierba luisa, alcachofa, eucalipto, 

escansel y nogal etc. 

De estas especies, cabe destacar que el matico, sábila, ajenjo, borraja, hierba 

luisa, etc. son endémicas. 

Las plantas medicinales en Ecuador son utilizadas para aliviar o curar: 

 

                   Tabla 2 Plantas medicinales del Ecuador 

LLANTÉN Antiséptico bucal, expectorante 

CEDRÓN  Aromática, estomacal, presión, 
corazón, nervios, inflamación 

SÁBILA Inflamación, caída cabello 

BORRAJA Antifebril, tos, gripe, baño caliente, 
circulación 

AJENJO Inflamación , presión, diabetes, 
quemar grasa, estomacal, cefalea, 
colesterol, cálculos, buen aliento 

HIERBA LUISA Aromática,  presión, nervios, inflamación, 
ictericia 

MORADILLA Inflamación, circulación, purgante, 
gripe, desarreglo menstrual 

CANCHALAGUA Estomacal, circulación, inflamación, 
espinillas, gripe 

ESCANSEL Antifebril, fortificante, inflamación, 
próstata 

ALCACHOFA Inflamación, cefalea, bilis, diabetes, 
quemar grasa, colesterol 

GUAYUSA Aromática, fortificante, reumas, 

inflamación 

HIERBA BUENA           
 

Aromática, estomacal, cefalea, 
circulación, antiparasitaria, 
limpiados, próstata 

 

(Ministerio E. , 2011, pág. 67). 
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2.2.1.6 Factores que afectan a la flora  

 

Los factores artificiales que dañan la flora son básicamente la contaminación, la 

lluvia ácida y la deforestación. 

 

1.- La contaminación: Imposibilita el crecimiento de muchas especies 

vegetales, porque la presencia de sustancias químicas en el suelo altera los 

procesos vitales de las plantas. No existe una gran variedad de especies, como 

ocurre en los sectores no urbanos, donde el hombre ha tenido un menor grado 

de influencia y son menores los niveles de contaminación. 

 

2.- La lluvia ácida: Consecuencia de las actividades industriales y del 

transporte, contamina la atmósfera y es responsable de la destrucción de 

grandes bosques. También afecta al suelo, que se contamina con sustancias 

ácidas que dificultan o impiden el crecimiento de nuevas especies vegetales, 

con lo cual se favorece la erosión del suelo. 

 

3.- Las prácticas forestales y agrícolas: La deforestación produce el 

exterminio de diferentes especies vegetales. Un mal manejo de la actividad 

agrícola también puede alterar el recurso flora, ya que ésta necesita del suelo 

para vivir y su existencia está fuertemente condicionada a este recurso.  

Cualquier alteración que sufra el suelo, afectará inevitablemente las especies 

vegetales.  

  

    2.2.1.7 Efectos del deterioro de la flora 

 

1.- Efectos sobre los seres vivos: El exterminio de las especies vegetales 

determina una disminución de la cantidad del oxígeno producido por la 

fotosíntesis, lo que afecta las cadenas tróficas.  Los vegetales son organismos 

productores de materia orgánica y alimento en las comunidades biológicas; por 

lo mismo, la carencia de la flora incide en el desarrollo de la vida. 

 



64 
 

2.- Efectos sobre el suelo: Otro efecto importante, consecuencia de la 

reducción de la flora sobre el ambiente, es la desertificación, es decir, la 

progresiva erosión que transforma un suelo fértil en un desierto.  Este proceso 

se ve más favorecido aún si la zona en cuestión presenta un clima árido y 

escasas precipitaciones. (Acosta, 2012) 

 

2.2.2 Fauna  

 

2.2.2.1 Definición 

“La fauna es el conjunto de animales que forman parte de la naturaleza; los 

animales intervienen en la naturaleza para lograr un equilibrio en todos los 

ecosistemas” (Estrella, 2008, pág. 178).  

 

La fauna es el término que se utiliza para designar al conjunto de especies 

animales que pueblan una región geográfica determinada y que llegaron allí 

como consecuencia de uno de los varios períodos geológicos que se 

produjeron a lo largo de historia del planeta Tierra.  (Laorousse, 2007) 

 

La fauna es el conjunto de todas las especies animales presentes en una 

determinada zona geográfica o tiempo, cuya supervivencia está determinada 

por factores bióticos y abióticos. 

Fauna es el conjunto de animales que comprende una región o país. También, 

fauna son las especies que corresponden a un determinado período geológico. 

Factores  bióticos.-  son los seres vivos de un ecosistema, las relaciones 

entre ellos, lo cual determinan su existencia. Los factores bióticos son la flora, 

la fauna, los seres humanos, entre otros. 

 Factores abióticos.- son aquellos que constituyen sus características 

fisicoquímicas (temperatura, luz, humedad, etc.). Su importancia para la vida y 

el equilibrio ecológico de nuestro planeta es muy grande, ya que determinan la 

distribución de los seres vivos sobre la Tierra y, además, influyen sobre ellos y 

sobre su adaptación al medio. (Gutierrez, 2010) 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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2.2.2.2 Clases de fauna  

 Fauna Silvestre o Salvaje: 

 

Se distinguen diferentes tipos de fauna de acuerdo al origen geográfico de 

donde provienen las especies que habitan en un 

ecosistema o biótopo. Ejemplos de estos son: 

 La fauna silvestre autóctona nativa, está 

formada por todos los animales que 

pertenecen naturalmente al ambiente que 

habitan. 

 La fauna silvestre exótica, alóctona, foránea o 

introducida está formada por todos los 

animales silvestres que no pertenecen naturalmente al medio que habitan, 

sino que han sido incorporados a él por acción voluntaria o involuntaria del 

hombre. A este tipo de fauna en la actualidad se la denomina fauna 

contaminante. Ejemplos de esta son: 

 

 Fauna doméstica.- O fauna sometida a domesticación, está constituida 

por las especies domésticas propiamente 

dichas, es decir, aquellas especies 

sometidas al dominio del hombre, que se 

habitúan a vivir bajo este dominio sin 

necesidad de estar encerradas o sujetas y 

que en este estado se reproducen 

indefinidamente, teniendo este dominio como 

objetivo la explotación de la capacidad de 

diversos animales de producir trabajo, carne, lana, pieles, plumas, huevos, 

compañía y otros productos y servicios (el caballo, el buey, la oveja, la 

cabra, el gato, el perro, la gallina, el cerdo, la llama). 

 

Ilustración 30 animales 
silvestre 

Ilustración 31 animales 
domésticos 

http://es.slideshare.net/sara6c/fauna-silvestre-7729277
http://lamascotadejuliana.blogspot.com/
http://es.slideshare.net/sara6c/fauna-silvestre-7729277
http://lamascotadejuliana.blogspot.com/
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 Fauna en proceso de domesticación.- está integrada por aquellos 

animales silvestres, sean autóctonos , exóticos o importados, criados 

zootécnicamente bajo el dominio del hombre en condiciones de cautividad o 

semicautividad, que a través de las generaciones van perdiendo su carácter 

de salvajes para convertirse en domésticos y ser explotados con iguales 

fines que estos últimos. Se encuentran en este grupo poblaciones de coipo 

o nutria criolla, chinchilla, zorro plateado, visón, etc. Debido al hecho de que 

aún no pueden ser consideradas especies domésticas, tienen que ser 

encerradas para su gestión como variedades de poblaciones silvestres 

obtenidas en cautividad y, por lo tanto, manejadas como especies silvestres 

de una determinada zona geográfica. (Pavez, 2011, pág. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fauna depende de factores bióticos y abióticos y, una variación en el 

hábitat supone la adaptación y sobrevivencia del animal en el mismo y, de 

no ser el caso emigra en búsqueda de mejores hábitats para su desarrollo. 

El hombre es el responsable de la cantidad y calidad de los hábitats, así 

como de la fauna ya que por sus acciones causa desequilibrio en el 

ecosistema, como por ejemplo: las actividades que producen 

contaminación ambiental, la tala y la quema, cacería, entre otras y debido a 

esta problemática muchos habitas y especies han desaparecido. 

 

2.2.2.3 Importancia 

 

 Importancia ecológica: Los animales cumplen una función irreemplazable 

al mantener los ecosistemas en equilibrio:  

Ilustración 32 
nutria 

Ilustración 33 loros en 
cautiverio 

Ilustración 34 animales 
silvestres en cautividad 

http://proyectoambiente.webcindario.com/factores que afectan.html
http://proyectoambiente.webcindario.com/factores que afectan.html
http://proyectoambiente.webcindario.com/factores que afectan.html
http://proyectoambiente.webcindario.com/factores que afectan.html
http://proyectoambiente.webcindario.com/factores que afectan.html
http://proyectoambiente.webcindario.com/factores que afectan.html
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 Si desapareciera la fauna, lo haría también toda la flora, cuya polinización y 

diseminación de frutos es efectuada por los animales.  

 Si desaparecieran los animales desintegradores, se produciría una gran 

acumulación de materia orgánica que incluiría una enorme cantidad de 

minerales que no podrían ser utilizados como nutrientes de las plantas. 

 Se modificarían las condiciones del suelo por falta de especies cavadoras.  

 Faltarían los animales que consumen las plantas acuáticas, con lo cual se 

alterarían los cursos de agua. 

 Cambiarían las condiciones del mar, no habrían corales ni arrecifes, la 

productividad estaría reducida por el lentísimo proceso de transformación 

de la materia orgánica.   

 

 Importancia económica: - radica principalmente en la influencia que tiene 

la fauna nativa en la recreación y en la alimentación de la población rural, 

particularmente en las comunidades indígenas.  

 La fauna entrega diversos productos como: carnes, pieles, plumas, cueros, 

huevos, guano o estiércol, entre otros. 

 La fauna como parte del paisaje tiene importancia en la recreación del 

hombre y por lo tanto en su salud e higiene mental.  

 La caza deportiva también es una actividad relacionada con la economía 

del país. 

El interés por la fauna se transforma en una atracción para los aficionados a la 

fotografía y turistas en general, actividades relacionadas con la economía. 

(Pavez, 2011, pág. 12).  

 

2.2.2.4 Diversidad  de la fauna en el Ecuador 

 

Aproximadamente 3800 especies de 

vertebrados, 1550 especies de aves, 320 

especies de mamíferos, 350 especies de 

reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de 

peces de agua dulce y 450 especies de peces 

Ilustración 35 fauna del Ecuador 
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de agua salada se han registrado en el Ecuador. Casi el 15% de las especies 

endémicas en el mundo se encuentran en la Sierra, la Costa y la Amazonía. 

Además, nuestro país tiene la densidad de aves más grande del mundo. El 

suelo del Ecuador es el hogar de más de un millón de especies de insectos, de 

las cuales 2500 son nocturnas. 

 

 Fauna de la región litoral o Costa  

 

La fauna de la región Litoral es  muy diversa, debido a los factores abióticos 

que posee. 

 En esta región se encuentran algunos 

mamíferos como: tigrillos, cuchuchos, monos 

aulladores, tapir, armadillo, perezoso de tres 

dedos, guatusas, osos hormigueros, ratones 

de campo y zarigüeyas etc.  

 

 En la categoría de aves se pueden encontrar al 

pelícano de Atacames, a los colibríes, quetzales, atrapamoscas, pinzones, 

tucanes, cucus, papagayos, loros, piqueros, fragatas, gavilanes y el ave de 

la roca andina. Como aves marianas se encuentran al águila pescadora y a 

las fragatas. 

 

 Entre los reptiles sobresalen las serpientes venenosas como la coral. 

 Entre los peces se encuentran el atún, pez espada, corvina, ballenas, 

tiburones martillo, etc. Y también se encuentran algunos insectos. 

 

 Fauna de la región Interandina o Sierra 

 

En los bosques de la región interandina existe una 

gran diversidad  de fauna propia de esta zona, así: 

dentro del grupo de las aves están el colibrí, el 

cóndor, la lechuza etc. En el grupo de los mamíferos, 

Ilustración 36 fauna en la 
región litoral 

Ilustración 37 cóndor 

http://ecuador1b318.wordpress.com/2013/03/05/region-sierra/
http://1.bp.blogspot.com/--BP4l-houqY/T7XKle_j38I/AAAAAAAAAC8/Y8lcxkGUgig/s1600/ndheqof.png
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/condor.jpg
http://1.bp.blogspot.com/--BP4l-houqY/T7XKle_j38I/AAAAAAAAAC8/Y8lcxkGUgig/s1600/ndheqof.png
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/condor.jpg
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los bosques son el hábitat del tapir, oso de anteojos, lobo de páramo, y de una 

gran variedad de murciélagos, etc. También se encuentran algunos 

invertebrados como: mariposas,  saltamontes, arañas, entre otros.  

 

El suelo de los bosques interandinos se encuentra poblado por la lombriz de 

tierra, que tiene mucha importancia en su oxigenación. Además se encuentran 

algunos anfibios, reptiles y peces. 

 

 Fauna de la  región Amazónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta región amazónica se encuentra una variada y abundante riqueza 

faunística. En las que predominan todos los grupos de vertebrados como: 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos. 

 

Además la fauna es una de las más espectaculares, incluye felinos, roedores, 

aves, quelonios y primates. En total, son más de dos millones de especies, 

muchas de las cuales sólo se encuentran en esta región. 

 

Su cuenca hidrográfica posee la mayor diversidad de peces: entre 2.500 y 

3.000 especies. De estas, el jaú, el surubim, el cachorro, el matrincha, la piraña 

y el tambaquí son algunos de los más codiciados entre los amantes de la pesca 

deportiva.  

 

Ilustración 39 mono ardilla o 
trepador 

Ilustración 38 mono aullador 
colorado 

http://ecuador1b318.wordpress.com/2013/03/05/region-amazonica/
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/imagesfaun.jpg
https://ecuador1b229.files.wordpress.com/2013/03/imagesfaun.jpg
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La fauna amazónica puede ser inagotable, y, con frecuencia, los científicos 

descubren nuevas especies. Algunos animales son realmente exóticos: como 

el caso del pez-buey (de más de dos metros de largo), el ave guará.  

También se encuentran algunas  de las especies más famosas como tucanes, 

pirañas, araras, papagayos, monos, capibaras, dantas, murciélagos, 

guacamayos, serpientes equis, delfines rosados, jaguar y puma americano etc. 

(Educación, 2014). 

 

 Fauna de la  región Insular o Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta región se encuentra una variada y abundante riqueza faunística. En la 

que predominan todos los grupos de vertebrados como: mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios. El grupo de vertebrados más abundante lo componen las 

aves. Se han registrado en las islas cinco especies endémicas de aves 

marinas, entre ellas el pingüino de Galápagos. Entre las especies de aves 

terrestres se observan hasta 23 endemismos, correspondiendo la mayoría a 

distintos tipos de pinzones. Otra especie de interés es el cormorán no volador. 

 

También en el archipiélago se encuentran los reptiles, cuyos representantes 

son las tortugas gigantes terrestres o tortuga de las Galápagos; las tortugas 

marinas de son de tamaño pequeño en relación a las tortugas terrestres, 

también existen iguanas terrestres e iguanas marinas; además existen otros 

reptiles como: lagartijas, y culebras, etc. 

 

Ilustración 41 tortuga Galápago Ilustración 40 iguana terrestre 

http://ecuador1b318.wordpress.com/2013/03/05/region-insular-o-galapagos/
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Además, se observan otras especies de animales como: lobos marinos, focas; 

entre las aves terrestres se hallan las tórtolas pequeñas, codornices de cola 

horquillada, águilas, gavilanes, colibríes, petirrojos, búho de penacho corto, 

lechuza enana, murciélagos, tordos, burlones, pinzones, gorriones; entre las 

aves marinas se registran el pájaro atunero, pájaro patapegada, golondrina, 

pájaro rabijunco, pelícano, las tres especies de piqueros (piquero patas azules, 

piquero patas rojas, piquero enmascarado), dos especies de fragatas y dos 

especies de gaviotas. Cuatro están asociadas con la corriente de Humboldt: 

pingüinos, golondrinas marinas, golondrina de Galápagos y golondrina de Eliot. 

Cuatro son de afinidad dudosa: albatros, cormorán no volador, pinzones en 

varias especies y gaviotas blancas y rosadas. (Educación, 2014) 

 

2.2.2.5 Usos de la fauna 

 

“Algunos animales sirven de alimento al ser humano y a otros animales; otros 

sirven para confeccionar cueros; otros para la labranza y transporte; algunos 

son utilizados como mascotas; otros son comercializados indiscriminadamente. 

Y otras especies dan alegría y compañía al ser humano” (Estrella, 2008, pág. 

178). 

 

2.2.2.6 Factores que afectan a la fauna 

 

Los factores que más afectan a este recurso provienen de la acción directa del 

hombre, que produce el llamado efecto antrópico. Los principales problemas 

ocasionados por la acción humana son: la caza y la pesca indiscriminada, el 

comercio ilegal de especies animales y la introducción de especies no 

autóctonas. 

1.- Caza indiscriminada: ha provocado que 

varias especies se encuentren en peligro de 

extinción, tanto a nivel nacional como mundial.  

Algunas especies afectadas son el culpeo de 

Tierra del Fuego, la chinchilla andina.   

Ilustración 42 chinchilla 
andina 
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2.- Pesca indiscriminada: La intensa actividad pesquera en las costas pone 

en peligro de extinción las especies marinas.  Actualmente, la sardina, la 

anchoveta y el jurel están en serio peligro de desaparecer. Es de gran 

importancia que se mejoren los mecanismos de explotación de los recursos 

pesqueros. Por ejemplo, debe realizarse una investigación científica y 

tecnológica que genere mayor capacidad para conocer sobre el desarrollo de 

las diferentes especies marinas explotadas. 

 

3.- Comercio de especies: La comercialización y 

exportación de especies para ser utilizadas con 

fines científicos, para ornamentación o para 

criadero, han hecho peligrar la fauna de ciertas 

regiones. Un caso dramático es el del loro 

amazónico que es sacado de su hábitat para tenerlo 

encerrado en una jaula.   

 

4.- Introducción de especies: La introducción de 

especies no autóctonas en ciertas regiones ha 

alterado el equilibrio ecológico, dado que en ellas no 

existen los depredadores que regulan su número. 

Esto da lugar a una competencia entre las especies 

autóctonas y las introducidas que puede desplazar 

las especies nativas de su propio hábitat y, que al 

quedar fuera de su ambiente, las pone en peligro de 

extinción. (Acosta, 2012) 

 

2.2.2.7 Efectos del deterioro de la fauna 

 

Los efectos del problema ambiental de destrucción de la fauna son de tipo 

ecológico y humano.  

 

Ilustración 43 loro 
Amazónico 

Ilustración 44 especies 
introducidas 
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 Ecológico: Porque al reducir o extinguir una población animal se está 

afectando el equilibrio que prevalecía en determinado ecosistema; se 

estima, por ejemplo, que con la desaparición de una especie se exterminan 

entre 10 a 30 especies dependientes de ella.  

 

 Humano: Porque al deteriorarse o destruirse la fauna, disminuyen las 

posibilidades de alimento que ésta ofrece al hombre, lo mismo que de 

protección. A su vez, se reduce la posibilidad de utilizar muchas especies 

animales que en el futuro podrían ser aprovechadas por la humanidad. 

(Acosta, 2012) 

 

3. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR 

EL APRENDIZAJE DE LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO QUE 

DETERMINAN EL  TIPO DE FLORA Y FAUNA 

 

3.1 Técnicas de aprendizaje 

 

  3.1.1 Definición 

 

Son actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando 

aprenden. Es un conjunto de hábitos de aprendizaje que permiten una 

asimilación y transformación efectiva de contenidos. (Valdiviezo, 2012). 

Las técnicas de aprendizaje son  procedimientos que se utilizan para obtener, 

codificar, asimilar,  información, de tal manera que ésta sea significativa para el 

estudiante, y su selección y uso es: consciente, intencional y controlada. 

(Villareal, 2008). 

 

Las técnicas de aprendizaje son  el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además, de participar junto con el estudiante en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas, ocupan un lugar 

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que, son las 
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actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento. (Londoño, 2010, pág. 1). 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como 

las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 

trabajar y el tiempo. 

 

3.1.2 Objetivos 

 

Los objetivos que se pretende conseguir con las técnicas de aprendizaje son: 

 Mejorar la capacidad de aprender a aprender de los alumnos y alumnas. 

 Analizar los principales estilos de aprendizaje; conocer cómo le gusta más 

aprender a cada alumno; qué estrategias aplica de forma intuitiva y cómo 

puede transferirlas, potenciarlas y completarlas. 

 Facilitar la comprensión y aprendizaje de los contenidos principales de un 

texto.  

 Fomentar una actitud activa ante el estudio. 

 Desarrollar el nivel de autoestima, para afrontar el estudio con seguridad y 

confianza en las propias posibilidades. 

 Optimizar y planificar mejor el tiempo de estudio  a través de técnicas de 

organización. 

 Interiorizar el método de trabajo. 

 Autoconocimiento de sus puntos fuertes y habilidades, para sacarles el 

máximo partido, y de sus puntos débiles, con el fin de ponerles remedio.  

 Motivar a los alumnos a fin de que mantengan conductas observables y de 

mejoras en el estudio y en las formas de aprender, mediante el 

reconocimiento y la puesta en práctica de habilidades pedagógicas y 

comprensivas del proceso de aprendizaje. 

 Que el estudiante sea más creativo, tanto en sus trabajos de clase como en 

sus métodos de estudio. 
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 Enseñar al alumno a potenciar su memoria, tomar apuntes, hacer 

resúmenes y esquemas, presentar trabajos de clase o leer 

comprensivamente, entre otras. (Ramírez L. , 2013). 

 

3.1.3 Beneficios de las técnicas de aprendizaje 

 

Con métodos activos adecuados de participación, las diversas técnicas cuando 

se aplican convenientemente, generan casi de inmediato resultados positivos, 

como ser: 

a) Un estudio reflexivo y más formativo 

b) Permite valorar los procedimientos del estudiante destacando el rendimiento 

y participación funcional, capaces de explotar todas las virtudes del estudiante 

que éste guarda dentro de sí. 

c) Posibilita mayor comunicación, permitiendo la transmisión solidaria de los 

conocimientos individualmente adquiridos. 

d) Presenta el problema de la orientación profesional, permitiendo liberar al 

estudiante y entenderse a sí mismo, comprendiendo cómo podrá realizarse y 

contribuir para un mayor desarrollo de la sociedad en la que se encuentra 

inserto. 

e) Mejora el desarrollo de la personalidad: contribuyendo a la formación de 

personalidades autónomas e integradas a una misma búsqueda; él dejaría de 

ser un número y nombre en la lista de la clase pasando a ser un alumno que 

observamos trabajar, investigar, discutir y razonar. (Marciaga, 2012). 

     

3.1.4 Importancia  

 

La importancia de estas técnicas es directamente proporcional a lo útiles que 

son para el aprendizaje de cada estudiante. Tener buenas herramientas de 

aprendizaje es esencial, de la misma manera que es esencial dominar 

determinados conceptos, utilizar procesos y procedimientos de trabajo 

adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y habilidades y 
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contar con determinadas actitudes y valores ligadas al proceso de aprendizaje-

enseñanza. (González, 2010). 

 

3.1.5 Ventajas 

 

 Las técnicas de aprendizaje permiten que los estudiantes: 

 

 Aumente la atención y la concentración  

 Elimine distracciones  

 Se mantengan activos  

 Despierten el interés por aprender  

 Que comprendan el trabajo  

 Distinga las ideas principales  de las secundarias 

 Jerarquice sus ideas.  

 Les permite la memorización y recuerdo  

 Que desarrollen habilidades y destrezas 

 

3.2 Técnica del arbolgrama 

 

3.2.1 Definición  

 

“Esta técnica consiste en que el estudiante o equipo de trabajo, debe leer, 

investigar y analizar el tema, luego con las ideas encontradas, se elabora un 

texto coherente y bien estructurado” (Laleo, 2010, pág. 15). 

Como se puede apreciar esta técnica permite elaborar clasificaciones, 

permitiendo conocer el tema de una manera espontánea, facilitando de esta 

manera su comprensión 

 

“Cuando el desarrollo de un proceso de aprendizaje requiere elaborará 

clasificaciones o un esquema que permita de un solo vistazo conocer el tema, 

se puede utilizar esta técnica. Al mismo tiempo le ayuda a comprender 

íntegramente el tema de estudio.” (González N. , 2013) 
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  3.2.2 Objetivo 

 

El objetivo de esta técnica es que el  estudiante aprenda a distinguir las  ideas 

principales de las secundarias y a su vez  éste sea más activo y  participativo. 

 

  3.2.3 Proceso 

 

Para el desarrollo de esta técnica se debe seguir lo siguiente: 

 

 El estudiante o equipo de trabajo, debe leer, investigar y analizar el tema 

 Con las ideas encontradas, se elabora un texto coherente y bien 

estructurado que el grupo ubicará con las siguientes sugerencias: 

 

A. El tronco sirve para ubicar el tema central 

B. En cada una de las ramas se ubican los subtemas 

C. En las hojas se escriben las características 

D. En las flores se ponen ejemplos 

E. En los frutos se escriben informaciones complementarias 

F. En la raíz se escriben las fuentes bibliográficas. 

 

 Cada integrante lee una parte del contenido y procede a ubicarlo en el 

lugar correspondiente 

 A manera de síntesis un integrante del grupo puede leer de corrido todo el 

trabajo grupal.  (González N. , 2013) 
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3.2.4 Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Técnica ruleta del saber 

 

  3.3.1 Definición 

 

“Es una técnica que sirve para analizar temas a partir del punto de vista de 

varios textos para luego analizar los argumentos y criterios y elaborar 

conclusiones” (Muñoz, 2013) 

 

Esta técnica, consiste en fabricar un círculo de madera dividido en ocho partes 

iguales debidamente numeradas, estas pueden ser marcadas con pintura, 

marcador o bien cada parte de diferente color. Se elaboran ocho tiras de papel, 

cada una con diferentes temas, estas se colocan en las franjas del círculo 

BIBLIOGRAFÍA 

TEMA 

INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

EJEMPLOS 
CARACTERÍSTICAS 

SUBTEMAS 

http://www.canstockphoto.es/caricatura-manzana-%C3%A1rbol-6305504.html
http://www.canstockphoto.es/caricatura-manzana-%C3%A1rbol-6305504.html
http://www.canstockphoto.es/caricatura-manzana-%C3%A1rbol-6305504.html
http://www.canstockphoto.es/caricatura-manzana-%C3%A1rbol-6305504.html
http://www.canstockphoto.es/caricatura-manzana-%C3%A1rbol-6305504.html
http://www.canstockphoto.es/caricatura-manzana-%C3%A1rbol-6305504.html


79 
 

pegadas con tachuelas o máskin tape para facilitar el cambio de tema cuando 

se vuelva a utilizar. 

En uno de los lados del círculo, ya marcado se le coloca un colgador o se fija 

en una base para poder girar con facilidad. También lleva una flecha la cual 

marcará el tema a tratar.  

 

  3.3.2 Objetivo 

Facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos ampliando sus 

conocimientos a través del juego. 

      

 Permite la participación de todos los estudiantes de manera directa e 

indirecta.  

 Involucra al resto de los estudiantes que participan de forma indirecta. 

 Conduce al alumno a seguir instrucciones. 

 Permite que los estudiantes expresen sus conocimientos de forma 

espontánea y con libertad. 

  Despierta el interés y la atención de los alumnos manteniéndolos activos 

en constante participación para responder a las preguntas que se les hace. 

 

   3.3.3  Proceso 

 

El docente elegirá a uno de los estudiantes para hacer girar la ruleta, 

dependiendo el tema que señale la flecha será el que se trate durante el 

período de clase; el tema puede ser libre siempre que esté dentro de la ruleta.  

 

Luego de conocer el tema a tratar el docente tiene preparado un listado de 

preguntas debidamente numerados del 1 al 8 sobre cada tema. Para no hacer 

aburrida la clase el docente pide la participación voluntaria de los estudiantes, 

para hacer girar nuevamente la ruleta, dependiendo el número que marque la 

flecha será la pregunta que el docente hará al alumno, quien será apoyado por 

el resto de sus compañeros. Se recomienda iniciar con preguntas previas, para 

saber cuánto el alumno conoce sobre el tema a tratar. 
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Pasos a seguir:  

 

1. En cada espacio de la ruleta hay un tema y un número. 

2. Un  estudiante pasará a girar la ruleta esperando que la flecha indique el 

tema a tratar. 

3. Después de haber seleccionado el tema, se desprenderá el resto de temas 

dejando únicamente los números. 

4. El docente tiene a la mano un listado de ocho preguntas relacionadas con el 

tema a tratar. 

5. Se pide la participación voluntaria de ocho estudiantes para que cada uno en 

su momento pase a girar la ruleta. 

6. De acuerdo al número que marque la flecha será la pregunta que el docente 

lanzará para que el resto de los educandos respondan apoyando al estudiante 

que hizo girar la ruleta. 

7. De la misma forma que el paso número 6 se continúa con el resto de los 

estudiantes. (Lara, 2012). 

 

  3.3. 4 Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SUELO 

¿Qué es el suelo? 

¿Diga 4 
características de 

los  suelos 
humíferos? 

¿Indique las 
propiedades físicas 

del suelo? 

¿Qué es la roca 
madre? 

¿Qué factores influyen en 
la formación de los de los 

suelos? 

¿En qué se  diferencian 
los macronutrientes de 
los micronutrientes? 

¿Cuáles son los 
componentes del suelo? 

¿Mencione  algunas 

recomendaciones 
para evitar el 
deterioro de suelo?  
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3.4 Técnica de la iconografía 

 

 3.4.1 Definición  

 

“Esta técnica permite descubrir un tema de estudio combinando el gráfico con 

el texto. El desarrollo del proceso es muy atractivo, engancha al estudiante a 

cumplir con esta actividad y al mismo tiempo le ayuda a comprender” (Orozco, 

2012) 

 

  3.4.2 Objetivo 

 

Su objetivo es que el estudiante mediante las imágenes pueda relacionar los 

diferentes conceptos y de esa manera pueda obtener  un nivel de comprensión 

muy bueno.    

 

  3.4.3  Proceso 

 

Para el desarrollo de esta técnica se debe seguir los siguientes pasos 

 

 El equipo de trabajo investiga, lee y analiza el tema. 

 Con las ideas principales encontradas, se elaboran los párrafos de un texto 

coherente y bien estructurado. 

 En cada párrafo se cambia una palabra o una idea por un gráfico, una 

lámina o un dibujo que mejor corresponda, es decir que a cada texto del 

párrafo le acompañará un gráfico, lámina o recorte intercalando que 

reemplace con seguridad y, sin equivocarse, lo que se quiere representar o 

significar. 

 La lectura, es la parte correspondiente, debe hacerse de corrida, tanto del 

texto como del gráfico. (Orozco, 2012) 

 

 

 



82 
 

3.4.4 Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUNA DE LA REGIÓN 

LITORAL O COSTA 

En esta  
encontramos 

algunas 
especies de  

como 

en las que 
sobresalen algunos 

Aves marinas 
como: y 

También se 
encuentran algunos 

podemos 
encontrar 

Como: 

algunos 

Como: 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.slideshare.net/JenyGallegos/region-litoral-o-costa&ei=glu8VKKNOoS1ggSqtoCQAQ&bvm=bv.83829542,d.eXY&psig=AFQjCNEE-yrPzFnssRVsaT5Eo3OppVdUJg&ust=1421716699993160
https://ecuador1b229.wordpress.com/tag/flora-y-fauna/
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Mam%C3%ADferos_de_Costa_Rica
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.slideshare.net/JenyGallegos/region-litoral-o-costa&ei=glu8VKKNOoS1ggSqtoCQAQ&bvm=bv.83829542,d.eXY&psig=AFQjCNEE-yrPzFnssRVsaT5Eo3OppVdUJg&ust=1421716699993160
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http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Mam%C3%ADferos_de_Costa_Rica
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3.5 Técnica de los seis sombreros  

 

3.5.1 Definición  

  

“Esta técnica fue concebida por Edward De Bono y destinada a mejorar los 

resultados de la reflexión y el debate. De Bono afirma que, en la separación de 

seis tipos diferentes de pensamiento, podemos hacer que nuestras decisiones 

sean más claras y profundas.” (Linares, 2012) 

 

Además esta técnica es utilizada para poder analizar una decisión desde varios 

puntos de vista o perspectivas. Esto fuerza a cambiar la forma habitual de 

pensar y nos ayuda a crear diferentes visiones de una situación. 

 

3.5.2 Objetivo 

 

El objetivo  de los seis sombreros es explicar el pensamiento, de modo que el 

pensador pueda utilizar un modo de pensar  diferente y separado. 

 

 Permite simplificar el pensamiento al tratar un aspecto detrás 

de  otro  y  no  todos a la vez. 

 Permite  estimular la flexibilidad mental considerando distintas 

perspectivas. 

 Define un rol  muy concreto, lo que nos permite  adoptar artificiosamente 

seis papeles diferentes. (Barriga, 2014). 

 

3.5.3 Proceso 

 

 Determinar un tema 

 Formar 6 grupos de 5 estudiantes 

 Asignar a cada grupo un color de sombrero 

 A cada grupo se le asigna un subtema del tema a tratar 

 El estudiante que va a intervenir debe colocarse el sombrero. 
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 Sombrero blanco: este tipo de pensamiento es neutral y objetivo, no hace 

interrupciones ni da opiniones. El propósito es ser práctico, por eso 

debemos ser capaces de presentar toda clase de información, la clave 

consiste en enmarcarla adecuadamente. 

 

 Sombrero rojo: simboliza las emociones y sentimientos. En el momento 

de llevar este sombrero, se “obliga” a la persona a expresar sus 

sentimientos sobre el tema o compartir su estado de ánimo en general, que 

podrá estar afectando a su participación o falta de ella. Este sombrero no 

requiere justificación o razonamiento lógico, como casi siempre son los 

sentimientos subjetivos en lugar de racional. 

 

 Sombrero amarillo: significa racionalidad, y se utiliza para analizar los 

aspectos positivos de una situación o una idea, sobre los posibles 

beneficios de la propuesta de medidas, y sobre las partes que se espera 

que se benefician de ella. Se hace hincapié en que el apoyo a la idea, 

lógicamente, debe ser justificada y no simplemente una declaración sin 

explicación. 

 

 Sombrero negro: es la contraparte del sombrero amarillo. Es utilizado 

para examinar las repercusiones negativas del plan, los posibles peligros, y 

cualquier crítica a la lógica de los argumentos que formula en su apoyo. La 

oposición debe ser justificada totalmente, justificación lógica. 

 

 Sombrero verde: se refiere a la creatividad y el pensamiento no 

convencionales. Cuando esté usando sombrero, se le motiva a pensar de 

forma creativa, ya sea mediante la lluvia de ideas y otros métodos que se 

utilizarán con el fin de encontrar nuevas ideas, ocasionando tal vez una 

inesperada evolución de la idea o el debate. 

 

 Sombrero azul: la persona que lleve este sombrero, tendrá la tarea de 

dirigir el debate, informar sobre el momento del cambio de sombreros, 
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resumir los principales puntos del debate, así como para la toma de 

decisiones. 

 

El uso de los Seis Sombreros de creativos modelos de comunicación se basa 

en el hecho de que diferentes personas se ven influidas por distintos tipos de 

comunicación. Algunos se ven profundamente afectados por la emoción, 

mientras que otros son más susceptibles al razonamiento lógico, y un tercer 

grupo puede necesitar una gran cantidad de información objetiva a fin de hacer 

su propio juicio. Si ocurre con las ideas creativas de comunicación que abarca 

todos los tipos de pensar, usted podrá elegir los que mejor se ajusten a su 

público, o incluso a utilizar todos los tipos de pensamiento para garantizar que 

cualquier persona puede encontrar lo que buscan en su mensaje. 

Esta técnica puede ser utilizada individualmente o en grupo y el orden de 

colocación de los sombreros puede ser diferente al expuesto. (Hernádez, 

2012). 

 

3.5.4 Elaboración 

 

 

 

 

 

 

  

LOS SEIS 

SOMBREROS 

http://1.bp.blogspot.com/-cnHvwN63KMk/UHJDOy7-xAI/AAAAAAAAAlY/1vkOrTatQ4o/s1600/subir+02.JPG
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3.6 Técnicas para el estudio del suelo 

 

  3.6.1 Técnica de la observación 

 

  3.6.1.1 Definición 

Consiste  en la acción de observar algo, mirarlo con detenimiento, examinando 

exhaustivamente. Además con la observación se adquiere de manera activa 

información, conocimientos, del mundo que nos rodea. En tanto, los sentidos 

como la vista y el tacto son claves en esa actividad, ya que a través de ellos, 

logramos esos conocimientos que ayudan muchísimo a conocer distintos 

aspectos de la realidad.  

 

    3.6.1.1 Pasos que debe tener la observación  

 Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 

  Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

 Observar cuidadosa y críticamente 

 Registrar los datos observados 

 Analizar e interpretar los datos 

 Elaborar conclusiones (Domínguez & Alejandro, 2013) 

 

3.6.2 Técnica del trabajo de campo 

 

      3.6.2.1 Definición 

Es  aquella que permite  al estudiante a relacionarse con el objeto y construir 

por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar información 

empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar y es muy útil  para estudiar 

a fondo un fenómeno en un ambiente determinado. (Rodriguez, 2011)  

 

3.6.2.2 Pasos que se debe seguir en el trabajo de campo 

 Formación de los equipos de trabajo 

 Organización y planificación del trabajo de campo 
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 Asignación del lugar destinado para el trabajo de campo 

 Preparación de los formularios de campo 

 Preparación del material a utilizarse. 

 

4. VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

     4.1 La alternativa 

 

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un 

problema de carácter global. La  alternativa tiene que satisfacer los objetivos 

propuestos, debido a que ésta denota la perspectiva de la investigación y la 

búsqueda de mejores soluciones para problemas sociales. 

 

      4.2 El pre test 

 

El pre test es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un curso, tema o 

capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de conocimientos 

de los contenidos del curso. 

 

El pre test es una herramienta valiosa y eficaz diseñada para que las personas 

puedan evaluar previamente su nivel de conocimientos e incrementen 

sensiblemente sus posibilidades de superar con éxito el nivel exigido por los 

exámenes oficiales. La certificación de Pre-Test es una herramienta muy útil y 

valiosa para los centros educativos interesados en evaluar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes que se formen en herramientas que pueden 

ser utilizadas para llevar acabo los certificados de aprovechamiento requeridos 

de manera obligatoria en la mayoría de acciones de formación. (Maldonado, 

2008)  

 

La aplicación del pre test permite reunir información muy valiosa para identificar 

los aprendizajes que los alumnos han construido, con el apoyo de los docentes, 
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lo mismo que para detectar aquellos que se les dificultan. Esta información es 

útil en tres niveles: el del aula, el del centro escolar y el de las áreas educativas 

 

4.3 El post test 

 

El post test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden 

realizar algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así 

llegar a conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los 

sujetos investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas 

como confiables. 

 

El Post test, o segunda medida u observación, es la evaluación posterior al pre 

test. Cuando hay una única medición (es decir, no hay pre test), es común 

utilizar este símbolo (O2) para dejar clara la ausencia de pre test. Evalúa la 

eficacia de la solución y determina asimilación de contenidos. (Morales, 2013, 

pág. 45) 

 

4.4 Comparación del pre test y el post test 

 

Una ventaja del diseño tanto del pre test y post test es que es posible evaluar la 

evolución comparativa de los grupos. Así de esta manera se llega a soluciones 

que partieron de conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, ya 

que se verificó la realidad del surgimiento del problema de estudio y por 

consiguiente se realizó la medición de avance de asimilación teórico práctica.  

 

 Objetivo 3: Elaborar técnicas de aprendizaje como estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje sobre las características 

del suelo que determinan el tipo de flora y fauna. 
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5. TALLERES DE APLICACIÓN 

 

5.1 Definiciones de taller Educativo 

 

El taller se lo concibe como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en el 

que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, 

orientado a una comunicación constante con la realidad social y con un equipo 

de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual 

cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos. 

 

Es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de la teoría 

y la práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro 

campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un 

proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en conjunto 

problemas específicos. (Reyes, 2005) 

 

El taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es el resultado 

de la aportación de cada uno de los miembros del equipo. 

 

Al realizar un taller se debe promover un ambiente flexible, contar con una 

amplia gama de recursos y herramientas para que los alumnos trabajen el 

producto esperado. 

 

Su duración es relativa a los objetivos perseguidos o las competencias a 

trabajar; por ello, puede llevarse a cabo en un día o en varias sesiones de 

trabajo. Es importante que dentro del taller se lleve a cabo el aprendizaje 

colaborativo, para lo cual es ideal asignar roles entre los miembros de los 

equipos. (Pimienta, 2012, pág. 123)  
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Taller uno 

 

1Tema: Las técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas 

2 Datos informativos 

 Institución: Colegio de “Bachillerato Vilcabamba” 

 Paralelo: “B” 

 Fecha de inicio: 08 – 10 – 2014  

 Fecha de culminación: 08 – 10 – 2014 

 Horario: 08h:35 a 09h:45 

 Número de estudiantes: 32 estudiantes. 

 Investigadora: Maria Belen Lalangui Villalta. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Ruales Segarra. 

 

3 Objetivos 

 

 Determinar el aporte de  las  técnicas de aprendizaje  en el proceso 

educativo. 

 Definir conceptos básicos sobre las técnicas de aprendizaje, importancia, y 

sus ventajas en el proceso educativo. 

 Explicar el proceso para la elaboración de las técnicas de aprendizaje 

como: el arbolgrama,  la ruleta del saber, la iconografía y los seis 

sombreros. 

 

4 Metodología 

 

ACTIVIDADES 

Saludo a los participantes 2 minutos 

Entrega del documento guía a los estudiantes 2 minutos 

MOTIVACIÓN: 
Presentación de un video acerca de las técnicas de aprendizaje 
 

3 minutos 

DESARROLLO DEL TALLER: Las técnicas de aprendizaje como 
estrategias metodológicas  

25 minutos 
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TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
Expositiva - Explicativa 
A través de la utilización de diapositivas se realizará una descripción 
y exposición acerca de las técnicas de aprendizaje. 
TÉCNICA DE APRENDIZAJE: 
Trabajo grupal: 
Se formará grupos de 6 estudiantes. A quienes se aplicará la técnica 
del  arbolgrama para lo cual los estudiantes extraerán  las ideas 
principales sobre el tema.   
Posteriormente se proyectará el arbolgrama en la pizarra y  se 
pasará a un estudiante por grupo a colocar  una idea del tema.   

·         Cada integrante del grupo explicará  una parte del contenido y 
procederá  a ubicarlo en el lugar correspondiente teniendo presente 
las siguientes sugerencias: 

 En el tronco se ubicará el tema central 

 En cada una de las ramas se ubicarán los subtemas  

 En las hojas se escribirán las características 

 En las flores se colocarán ejemplos 

 En los frutos se escribirán informaciones complementarias 

 En la raíz se escribirán las fuentes bibliográficas. 
 

A manera de síntesis un integrante del grupo podrá leer  de corrido 
todo el trabajo grupal. 

REFUERZO DEL TALLER 
Mediante la utilización de un organizador gráfico denominado 
“mentefacto”, se realizará un resumen de los puntos más 
importantes de la temática expuesta. 

5 minutos 

EVALUACIÓN  
A través de la aplicación de un cuestionario se evaluarán los 
conocimientos obtenidos en el presente taller. 

8 minutos 

RESPONSABLE Maria Belen 
Lalangui 
Villalta 

 

 

5 Recursos 

 

RECURSOS 
INFORMÁTICOS 

RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Proyector multimedia Documento guía Marcadores 

Portátil Textos Pizarra 

  Borrador 

  Cartulina 

  Papelógrafo 
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6.- Desarrollo teórico del tema 

Las técnicas de aprendizaje  

Definición.- se conciben como el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas 

ocupan un lugar indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje.     

Importancia 

Las técnicas de aprendizaje  son muy importantes ya que son directamente 

proporcional para el aprendizaje de cada alumno.  

 Ventajas 

Las técnicas de aprendizaje permiten que los estudiantes: 

 Aumenten la atención y la concentración  

 Elimine distracciones  

 Se mantengan activos  

 Despierten el interés por aprender  

 Que comprendan el trabajo  

 Distinga las ideas principales de las secundarias.  

 Jerarquice sus ideas.  

 Les permite la memorización y recuerdo  

 Que desarrollen habilidades y destrezas 

Técnica del arbolgrama 

Definición.- Esta técnica consiste en que el estudiante o equipo de trabajo, 

debe leer, investigar y analizar el tema, luego con las ideas encontradas, se 

elabora un texto coherente y bien estructurado. 

Objetivo: Consiste en que el estudiante o equipo de trabajo, investigue, lea y 

analice el tema, para luego con las ideas encontradas,  elaborare un texto 

coherente y bien estructurado. 

Proceso: Para el desarrollo de ésta técnica se debe seguir lo siguiente: 
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 En el tronco se  ubica  el tema central 

 En cada una de las ramas se ubican los subtemas  

 En las hojas se escriben las características 

 En las flores se escriben los ejemplos 

 En los frutos se escriben informaciones complementarias 

 En la raíz se escriben las fuentes bibliográficas. 

 Cada integrante lee una parte del contenido y procede a ubicarlo en el lugar 

correspondiente 

 A manera de síntesis un integrante del grupo leerá  de corrido todo el 

trabajo grupal. 

Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

TEMA 

CARACTE

RÍSTICAS 

SUBTEMAS 

  

 

 

 

EJEMPLO

S 
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Técnica ruleta del saber 

Definición.-  Es una técnica que sirve para analizar temas a partir de punto de 

vistas de varios textos para luego analizar los argumentos y criterios y elaborar 

conclusiones. 

 

Objetivo: Permitir  que los estudiantes pongan de manifiesto sus propios 

criterios. 

Proceso: Para esta técnica se requiere grupos de cuatro alumnos con un texto 

de estudio de diferente autor y en una hoja de papelógrafo dividida 

transversalmente en cuatro partes debe constar una pregunta generadora, la 

misma que sirve para que el estudiante investigue durante unos cinco minutos. 

En la parte posterior del papelógrafo los estudiantes investigan la nueva 

pregunta hasta que todos hayan investigado las cuatro preguntas. Al término 

de 2 minutos de trabajo de investigación cada alumno leerá todas las 

respuestas consignadas y elaborará una síntesis. 

 

Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FLORA EN EL 

ECUADOR  

1 

4 

3 

¿De una definición 
de flora? 

¿Qué porcentaje  

de especies 

vegetales hay en 

nuestro país?  

¿Diga algunos 

usos de la flora? 

¿De una definición 
de flora? 

¿Cuántas clases 

de flora existen? 

1 

3 

4 

2 
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Técnica de la iconografía 

Definición.- Esta técnica permite descubrir un tema de estudio combinando el 

gráfico con el texto. El desarrollo del proceso es muy atractivo, engancha al 

estudiante a cumplir con esta actividad y al mismo tiempo le ayuda a 

comprender. 

Objetivo: Su objetivo es que el estudiante mediante las imágenes pueda 

relacionar los diferentes conceptos y de esa manera pueda obtener  un nivel de 

comprensión muy bueno. 

Proceso: Para el desarrollo de ésta técnica se debe seguir los siguientes 

pasos 

 El equipo de trabajo investiga, lee y analiza el tema. 

 

 Con las ideas principales encontradas, se elaboran  los párrafos de un texto 

coherente y bien estructurado. 

 

 En cada párrafo se cambia una palabra o una idea por un gráfico, una lámina 

o un dibujo que mejor corresponda, es decir que a cada texto del párrafo le 

acompañará un gráfico, lámina o recorte intercalando que reemplace con 

seguridad  y, sin equivocarse, lo que se quiere representar o significar. 

 

 La lectura, es la parte correspondiente, debe hacerse de corrida, tanto del 

texto como del gráfico. 
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Elaboración 

 

FLORA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de los seis sombreros  

Definición: La técnica de los seis sombreros es aquella que permite poner de 

manifiesto el pensamiento paralelo así como también permite desarrollar 

destrezas y habilidades y de esta forma adquirir aprendizajes duraderos en los 

estudiantes. 

Los sombreros nos permiten pensar y decir cosas que de otro modo no 

podríamos pensar ni decir sin arriesgar el ego. 

 

Objetivo: De ésta técnica es: 

 Fomentar el pensamiento paralelo, lo que contribuye a la flexibilidad. 

En ésta Se encuentra 
una variedad de 

 plantas  También 
hay 

Maderables 

como: 

Además 
posee 

Como: 

Y una gran 
variedad de  

En las que 
sobresalen 
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 Fomentar el pensamiento en toda su amplitud  

Proceso 

 Determinar un tema 

 Formar 6 grupos de 5 estudiantes 

 Asignar a cada grupo un color de sombrero 

 A cada grupo asignarle un subtema del tema a tratar 

 El estudiante que va a intervenir debe colocarse el sombrero. 

     Sombrero Blanco: Este tipo de pensamiento es neutral y objetiva, no hace 

interrupciones ni da opiniones; el pensamiento de sombrero blanco es una 

disciplina y una dirección.  

  Sombrero Rojo: legitimiza las emociones y los sentimientos como una parte 

importante del pensamiento. Asimismo permite que el pensador explore los 

sentimientos de los demás cuando les solicita un punto de vista. 

  Sombrero Negro: se ocupa específicamente del juicio negativo, ya que el 

pensador de sombrero negro señala: lo que está mal, lo incorrecto y erróneo; 

algo que no se acomoda a la experiencia o al conocimiento aceptado. 

Sombrero Amarillo: Este tipo de pensamiento abarca un espectro positivo, 

que va desde el aspecto lógico y práctico hasta los sueños, visiones y 

esperanzas. 

Sombrero Verde: es para el pensamiento creativo, la búsqueda de alternativas 

es un aspecto fundamental del pensamiento de sombrero verde; ya que se 

ocupa: específicamente de ideas nuevas y de nuevas formas de enfocar las 

cosas; de desechar  las ideas viejas para encontrar otras mejores. 

Sombrero Azul: es el sombrero del control, pues con el sombrero azul nos 

decimos a nosotros mismos o a otros cuál de los otros sombreros usar. Define 

los temas hacia los que debe dirigirse el pensamiento, establece el foco, define 

los problemas y elabora preguntas, determina las tareas de pensamiento que 
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se van a desarrollar; asimismo este tipo de pensamiento es responsable de la 

síntesis; la visión global y las conclusiones.  

Elaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Resultados de aprendizaje 

 Explica el concepto de técnicas de aprendizaje  

 Analiza la importancia y las ventajas  de las  técnicas de aprendizaje 

 Recuerda los pasos para elaborar las técnicas de aprendizaje como: el 

arbolgrama, la ruleta del saber, la iconografía y la técnica de los seis 

sombreros. 

8 Conclusiones 

Los estudiantes conocen que: 

 

 Las técnicas de aprendizaje son el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, 

lo problematice, y lo evalúe.  

TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS 
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 Las técnicas de aprendizaje  son muy importantes ya que facilitan el 

aprendizaje de cada estudiante. Y las ventajas que ofrecen estas técnicas 

es que permiten desarrollar habilidades, destrezas entre otras. 

 Para elaborar cada una de las técnicas de aprendizaje es necesario 

conocer cada uno de sus pasos.  

 

9 Recomendaciones 

 

 Aplicar varias técnicas de aprendizaje que  permitan  desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 Aplicar técnicas de aprendizaje motivadoras que permitan desarrollar 

habilidades y destrezas en los educandos. 

 

10 Bibliografía 

 

 Pimienta, J. (2012): Estrategias – Aprendizaje, Docencia Universitaria 

Basada en Competencias. Primera Edición. México. 

 Londoño, F. (2010): Facultad de ingeniería Universidad de Cali recuperado 

de http://www.slideshare.net/fwlondon/tecnicas-de-aprendizaje. 

 

Taller dos 

 

1 Tema: Las técnicas de aprendizaje en el proceso de  enseñanza del suelo, la 

flora y  fauna  

 

2 Datos informativos 

 

 Institución: Colegio de “Bachillerato Vilcabamba” 

 Paralelo: “B” 

 Fecha de inicio : 09- 10- 2014 

 Fecha de culminación: 09- 10 - 2014 

 Horario: 08h:35 a 09h: 55 

http://www.slideshare.net/fwlondon/tecnicas-de-aprendizaje


100 
 

  Número de estudiantes: 32 estudiantes. 

 Investigadora: Maria Belen Lalangui Villalta. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Ruales Segarra. 

 

3 Objetivos 

 

  Determinar el aporte de las técnicas en el aprendizaje del suelo, la flora y 

fauna 

 Definir conceptos básicos  sobre el suelo, agentes que influyen en su 

formación, componentes, propiedades, clases y los usos del mismo. 

 Explicar  el concepto de  flora, importancia, clases, diversidad de la flora en 

el Ecuador, usos y los factores que afectan a la misma. 

 Analizar el concepto de fauna, importancia, clases, diversidad de la fauna 

en el Ecuador, usos y los factores que afectan a la misma. 

 

 4 Metodología 

 

ACTIVIDADES 

Saludo a los participantes 2 minutos 

Entrega del documento guía a los estudiantes 2 minutos 

MOTIVACIÓN: 
Presentación de un video acerca del suelo, la flora y la fauna 

3 minutos 

DESARROLLO DEL TALLER:  Las técnicas de aprendizaje 
en el proceso de  enseñanza del suelo, la flora y la fauna 
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
Expositiva - Explicativa 
A través de la utilización de diapositivas se realizará una 
descripción y exposición del suelo, los agentes que influyen 
en la formación del mismo, sus componentes, propiedades, 
clases, importancia y uso; la flora, importancia, clases, 
diversidad de la flora en el Ecuador, usos, los factores que 
afectan a la flora y fauna, importancia, clases, diversidad 
usos y factores que le afectan. 
TÉCNICA DE APRENDIZAJE: 
Trabajo grupal: 
Se formará grupos de 6 estudiantes, a quienes se aplicará la 
técnica de la iconografía. Para el desarrollo de esta técnica 
se deberán seguir los siguientes pasos: 
- El equipo de trabajo investigará leerá, y analizar el tema. 
- Con las ideas principales encontradas, se elaborarán los 
párrafos de un texto coherente y bien estructurado. 

25 minutos 
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- En cada párrafo se cambiará una palabra o una idea por un 
gráfico, que mejor corresponda; es decir, que a cada texto 
del párrafo le acompañará un gráfico, que reemplace con 
seguridad y, sin equivocarse, lo que se representará. 
- La lectura, es la parte correspondiente, deberá hacerse de 
seguido, tanto del texto como del gráfico. 

  

REFUERZO DEL TALLER 
Mediante la utilización de un organizador gráfico denominado 
“mapa conceptual”, se realizará un resumen de los puntos 
más importantes de la temática expuesta. 

 
 5 minutos 

EVALUACIÓN  
A través de la aplicación de un cuestionario se evaluarán los 
conocimientos obtenidos en el presente taller. 

8 minutos 

RESPONSABLE Maria Belen 
Lalangui 
Villalta 

 

5 Recursos 

 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Proyector 

multimedia 

Documento guía Marcadores 

Portátil Textos Pizarra 

  Borrador 

  Cartulina 

  Láminas  
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6.- Desarrollo teórico del tema 
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Técnica de la ruleta del saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDAD DE LA FLORA EN EL ECUADOR 

1¿Qué es la 

flora? 

1 

2 

3 

4 

3. Mencione algunos 

usos que tiene la 

flora 

4. Explique los 

factores que 

afectan a la flora 

2. Enumere por lo 

menos 10 especies de 

plantas que existen en 

el Ecuador 
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Técnica de la iconografía 
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Técnica de los seis sombreros  
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7 Resultados de aprendizaje 

 

 Define el concepto de suelo,  los agentes que influyen en su formación, sus 

componentes, propiedades,  clases de suelos,  importancia,  usos que tiene 

el mismo. 

 Escribe el concepto de  flora, importancia, clases, diversidad de la flora en 

el Ecuador, usos y los factores que afectan a la misma. 

 Analiza el concepto de fauna, importancia, clases, diversidad de la fauna 

en el Ecuador, usos y los factores que afectan a la misma. 

 

8 Conclusiones. 

 

Los estudiantes conocen que: 

 

 El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre que por sus 

condiciones físicas y químicas favorecen el desarrollo de los seres vivos. 

 Los agentes que influyen en la formación de los suelos son la roca madre, 

el clima, los seres vivos, la posición en el paisaje y el paso del tiempo                                                                 

 Los componentes del suelo son: la materia orgánica, materia inorgánica el 

aire y el agua; las propiedades del suelo son: físicas y químicas. 

 Existen  4 clases de suelos que son: arenosos, arcillosos, calizos, 

pedregosos, humíferos. Los suelos son muy importantes ya que permiten 

que las formaciones vegetales naturales y que los cultivos fijen sus raíces y 

así busquen los nutrientes y la humedad que requieren para vivir.  

 La flora es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en 

una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que 

habitan en un ecosistema determinado. Es sumamente importante para el 

planeta y para nosotros como seres humanos, puesto que dependemos de 

ella para sobrevivir ya que nos provee de  las herramientas básicas para la 

vida de los seres humanos. 

 En el Ecuador existen un  10 por ciento de especies de plantas. De este 

porcentaje, la mayor cantidad crece en la cordillera de los Andes, en la 
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zona noroccidental, donde se calcula que hay aproximadamente 10 mil 

especies. En la región amazónica existe también un alto número de 

especies vegetales, alrededor de 8.200 

 Los usos de la flora en nuestro país son diversos: alimentación, aditivos de 

los alimentos, alimento de animales de crianza, combustibles, tóxicos, 

medicinales, fabricación de materiales y sociales. 

 Los factores artificiales que dañan la flora son básicamente la 

contaminación, la lluvia ácida y la deforestación. 

 La fauna es el conjunto de animales que forman parte de la naturaleza; los 

animales cumplen una función irreemplazable al mantener los ecosistemas 

en equilibrio.  

 Ecuador cuenta con el 8 por ciento de las especies de animales y el 18 por 

ciento de las de aves. Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido 

identificadas, así como 1.550 de mamíferos, 350 de reptiles, 375 de 

anfibios, 800 especies de peces de agua dulce y 450 de agua salada.  

 Los usos de la fauna son variados,  algunos animales sirven de alimento al 

ser humano y a otros animales; otros sirven para confeccionar cueros,  

para la labranza y transporte; algunos son mascotas  

 Los factores que más afectan a este recurso, provienen de la acción directa 

del hombre, que produce el llamado efecto antrópico. Siendo los principales 

la caza y la pesca indiscriminada, el comercio ilegal de especies animales y 

la introducción de especies no autóctonas. 

9 Recomendaciones 

 

 Aplicar técnicas de aprendizaje motivadoras que permitan potenciar el 

aprendizaje de las características del suelo que determinan el tipo de flora 

y fauna. 

 Aplicar técnicas de aprendizaje  que permitan desarrollar habilidades,  

destrezas y aprendizajes en los estudiantes. 

 

 

http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/LluviaAcida.htm
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6. MODELO DEL COEFICIENTE DE  CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON 

 

 6.1 Generalidades del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 

razón. Se simboliza por r. 

 

La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor 

X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación 

señala que la correlación es significativa. 

 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente 

y a otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de 

causa-efecto (independiente dependiente) es posible establecerla 

teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. El coeficiente de 

correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 

una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 

participantes o casos. 

http://salonhogar.net/Salones/Ciencias/1
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6.2 Cuadro interpretativo de los valores del coeficiente de correlación de 

Pearson 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 

 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, 

donde: 

 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 

proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye 

siempre una cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, 

mayor Y” 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 

 –0.50 = Correlación negativa media. 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, 

menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta 

siempre una cantidad constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. Los principales programas 

computacionales de análisis estadístico reportan si el coeficiente es o no 

significativo de la siguiente manera: 
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r = 0.7831 (valor del coeficiente) 

s o P = 0.001 (significancia) 

N = 625 (número de casos correlacionados) 

 

Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el 

nivel de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de 

probabilidad de error). Si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel 

de 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de 

probabilidad de error). (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

6.3 Fórmula para calcular el coeficiente de correlación de Pearson 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utiliza la siguiente fórmula: 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

X (valores de 

la pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

      XY 

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

Simbología 

 

N= número de la población 

∑                            

∑                            

∑              
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∑              

∑                            

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

6.4 Representación gráfica de la correlación lineal de Pearson 

 

VALOR DEL COEFICIENTE 

DE PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN 

ENTRE LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

 

El coeficiente de correlación entre dos variables X y Y representada 

gráficamente cuando es positiva o negativa, se pueden dar los siguientes casos 

dependiendo de sus valores: 

 Una correlación de +1 significa que existe una relación lineal directa 

perfecta (positiva) entre las dos variables. Es decir, las puntuaciones bajas 

de la primera variable (X) se asocian con las puntuaciones bajas de la 

segunda variable (Y), mientras las puntuaciones altas de X se asocian con 

los valores altos de la variable Y. 

 

Gráfico r=+1 
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 Una correlación de -1 significa que existe una relación lineal inversa 

perfecta (negativa) entre las dos variables. Lo que significa que las 

puntuaciones bajas en X se asocian con los valores altos en Y, mientras las 

puntuaciones altas en X se asocian con los valores bajos en Y. 

 

Gráfico r=-1 

 

 

 Una correlación de 0 se interpreta como la no existencia de una relación 

lineal entre las dos variables estudiadas. 

Gráfico r=0 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

MATERIALES  

  

Los materiales utilizados en la investigación son los siguientes: 

 

Materiales de escritorio 

 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Carpetas 

 Archiveros 

 Papel 

 Lápices 

 Marcadores 

 

Materiales informáticos  

 

 Proyector multimedia 

 Computadora 

 Cds 

 Flash memory  

 Videos educativos 

 Diapositivas 

 Parlantes 

 Impresora 

 

Materiales de consulta 

 

 Internet 

 Libros virtuales y físicos 
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MÉTODOS 

 

Tipo de  enfoque cualitativo 

 

La presente investigación se caracterizó por tener un enfoque cualitativo en 

razón de que permitió realizar una descripción acerca de una realidad temática 

en el ámbito socio – educativo, la misma que se relacionó con  el aprendizaje 

de las características del suelo que  determinan el tipo de flora y fauna. Este 

proceso cualitativo permitió la definición del problema a investigarse, realizar un 

diseño del trabajo, plantear estrategias adecuadas con miras a la recolección 

de datos, posterior análisis de los resultados y realizar un informe sobre la 

validación de la  información. 

 

Tipo de estudio longitudinal 

 

Un estudio  de investigación longitudinal es el que implica al menos dos 

mediciones a lo largo de un seguimiento; deben ser mínimo dos, ya que todo 

estudio de cohortes tiene este número de mediciones, la del principio y la del 

final del seguimiento.  

 

El presente trabajo investigativo fue de tipo longitudinal, ya que partió del 

desarrollo de dos talleres. El  primero relacionado a: Las técnicas de 

aprendizaje como estrategias metodológicas y el segundo relacionado a: Las 

técnicas de aprendizaje en el proceso de  enseñanza del suelo, la flora y fauna 

y luego la aplicación de un pre test y pos test a cada taller al mismo grupo de 

estudiantes, los mismos que permitieron validar la propuesta planteada con la 

utilización de la prueba lineal de correlación de Pearson y así  valorar la 

efectividad de la propuesta tendiente a fortalecer el aprendizaje de las 

características del suelo que  determinan el tipo de flora y fauna en los 

estudiantes del noveno grado paralelo “B” de Educación General Básica del 

colegio de Bachillerato Vilcabamba.  

  



115 
 

Tipo de diseño pre experimental 

 

La presente investigación se caracterizó por ser de tipo pre experimental en 

razón de que se analizó  una sola variable y prácticamente no existió ningún 

grupo de control. Así mismo no existió la manipulación de la variable 

independiente. Por tal razón este diseño posibilitó y permitió la aplicación de un 

pre – test antes de la aplicación de los talleres y un pos – test luego de la 

aplicación del taller.  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, y en relación a los 

objetivos planteados, se emplearon diferentes métodos, procedimientos y 

técnicas de investigación, de tal manera que permitieron  obtener resultados, 

conclusiones y recomendaciones en relación a la realidad temática planteada. 

 

Los métodos  utilizados fueron: método científico el mismo que se utilizó en 

todo el proceso investigativo, en la formulación del problema y definición del 

trabajo investigativo; cuya explicación se sustentó científicamente en la revisión 

de literatura, la misma que hizo referencia a la aplicación de técnicas para el 

aprendizaje de las características del suelo que  determinan el tipo de flora y 

fauna; mediante la aplicación el método analítico se posibilitó comprender e 

interpretar la información obtenida en la prueba de diagnóstico y en las pruebas 

de pre - test y pos - test , para luego presentar la información, conclusiones y 

recomendaciones. Así mismo, este método fue de utilidad para hacer el debido 

análisis de los resultados, a través de la elaboración de tablas y gráficos, que 

permitieron visualizar los resultados obtenidos; el método descriptivo permitió 

dar explicación de los resultados y la formulación de conclusiones; el método 

inductivo permitió la problematización; además, la construcción de los 

instrumentos para la recolección de la información; el  método deductivo 

permitió comprobar y contrastar los objetivos que se plantearon para ser 

investigados; además, permitió establecer un conjunto de problemas que  

presentó la institución en la que se realizó la investigación, de dichos 

problemas se tomó como problema central el siguiente: ¿De qué manera las 
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técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas mejoran el 

aprendizaje de las características del suelo que  determinan el tipo de 

flora y fauna en los estudiantes del noveno grado paralelo “B” de 

Educación General Básica del colegio de Bachillerato Vilcabamba de la 

parroquia Vilcabamba de la provincia de Loja. Periodo académico 2013 – 

2014?  

 

TÉCNICAS  

 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta,  la misma que se 

aplicó  a los estudiantes, del noveno grado paralelo “B” de educación general 

básica del colegio de Bachillerato Vilcabamba, lo que permitió recopilar 

información que fue de utilidad para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, con el propósito de 

diagnosticar la realidad temática, el  pre – test y pos - test  que fueron aplicados 

antes y después de la aplicación de cada taller.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población que se consideró  para la presente investigación fue de: 32 

estudiantes del Colegio de Bachillerato “Vilcabamba”.  

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Población Total 

 

Estudiantes del Noveno Año de 

Educación General Básica Paralelo “B” 

del colegio de Bachillerato Vilcabamba 

 

32 
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Proceso metodológico 

 

 Determinación del diseño de investigación 

 

La presente investigación se inició con la teorización de la realidad temática y 

de la propuesta metodológica, posteriormente se procedió a realizar el 

diagnóstico de las dificultades del aprendizaje en torno a las características del 

suelo que determinan el tipo de flora y fauna aplicando encuestas a los 

estudiantes del noveno grado de Educación General Básica  paralelo “B” del 

Colegio de Bachillerato Vilcabamba. Se definieron las técnicas de aprendizaje 

como estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de las 

características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna. Delimitada las 

técnicas de aprendizaje como herramientas didácticas se procedió a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon abordaron las 

siguientes temáticas. 

 

Taller 1: Las técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas. 

 

Taller 2: Las técnicas de aprendizaje en el proceso de  enseñanza del suelo, la 

flora y fauna. 

 

Para valorar la efectividad de la alternativa como herramienta didáctica se 

aplicó a los estudiantes un pre-test antes del desarrollo del taller y un pos-test 

luego de aplicado el taller. Se compararon  los resultados de los test aplicados 

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), aplicando la siguiente 

fórmula: 

 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

Simbología: 

N= número de integrantes de la población 

∑                           
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∑                            

∑              

∑              

 

 Resultados de la investigación 

Para la construcción de los resultados se tomó en cuenta el diagnóstico del 

aprendizaje y la valoración de la aplicación de la alternativa que fueron las 

técnicas de aprendizaje 

 

 La discusión  

Para la elaboración de la discusión se consideraron dos resultados: 

 

a) Discusión con respecto a los resultados del diagnóstico del aprendizaje 

sobre las características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna. 

b) Discusión en relación a la aplicación de las técnicas de aprendizaje (dio o 

no dio resultado, cambió o no cambió el aprendizaje sobre las 

características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna). 

 

 Conclusiones 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones y se tomaron en 

cuenta los siguientes apartados: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática 

b) Conclusiones con respecto a la alternativa como herramienta didáctica. 

 

 Recomendaciones 

La construcción de las recomendaciones se hizo en relación a las 

conclusiones planteadas. 
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f.  RESULTADOS 

 

Resultados del diagnóstico 

 Objetivo: Diagnosticar las dificultades, carencias u obsolescencias en el 

aprendizaje sobre las características del suelo que determinan el tipo de 

flora y fauna  

 

1¿De las siguientes definiciones marque con una (x) la respuesta 

correcta? 

Cuadro 1 

 

 
0pciones 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

El suelo es la capa  superficial de la corteza 
terrestre  

  8   25% 

Es un componente mineral                       19 59% 

Es todo lo que nos rodea                                                                 4 13% 

Ninguna de las anteriores                                                               1 3% 

Total 32 100% 
     Fuente: Estudiantes del noveno grado de  EGB “B” del Colegio de Bachillerato Vilcabamba 

     Responsable: Maria Belen Lalangui Villalta 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

25% 

59% 

13% 

3% 

Definiciones de suelo 

El suelo es la capa
superficial de la corteza
terrestre

Es un componente
mineral

Es todo lo que nos rodea

Ninguna de las anteriores
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Análisis e Interpretación:  

El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre que por sus condiciones 

físicas y químicas favorecen el desarrollo de los seres vivos como animales, y 

plantas.  (Álvarez, 2010, pág. 170) 

 

En base de  los resultados de la presente interrogante se tiene que el 59% de 

los estudiantes manifiestan que el suelo es el componente mineral, el 25% 

contestaron que el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, y el 13% 

que el suelo es todo lo que nos rodea. Por cuanto los estudiantes del noveno 

grado de educación general básica paralelo “B” tienen un bajo nivel de  

conocimiento acerca de la definición del suelo. Debido a que los estudiantes no 

ponen la debida atención acerca de esta temática y por ende no adquieren 

aprendizajes. 

 

2.- ¿Señale con una  “X” la respuesta correcta?  

 

Los componentes del suelo son: 

 

Cuadro 2 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Materia orgánica, materia inorgánica, aire y agua                 6 19% 

La hidrósfera, litósfera       19 59% 

Ninguna de las anteriores                          0 0% 

El suelo y el agua            5 16% 

La temperatura                                          0 0% 

Suelo y la topografía                                                                   2 6% 

Otros 0 0% 

Total 32 100% 

  Fuente: Estudiantes del noveno grado de EGB  “B” del Colegio de Bachillerato Vilcabamba 

   Responsable: Maria Belen Lalangui Villalta 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

Los principales componentes del suelo son:  

 Materia orgánica: está compuesta por microorganismos y materia de 

origen vegetal y animal. Entre los materiales orgánicos, son de especial 

importancia las bacterias, los hongos, el humus, las lombrices y las 

hormigas. 

 Materia inorgánica: está compuesta por los minerales formados por la 

degradación de la roca sobre la cual está el suelo. De los minerales del 

suelo se pueden citar como ejemplos la arena, el limo y la arcilla. 

 Aire: es muy importante ya que sirve para la respiración de las raíces de las 

plantas y de los microorganismos que viven en el suelo; más del 20% del 

volumen total del suelo debe estar ocupado por aire.  

 Agua: es el medio en el cual se disuelven los minerales del suelo, 

convirtiéndose en sustancias que pueden tomar las plantas a través de las 

raíces.  

 

Frente a este criterio los resultados muestran que el 59% de estudiantes 

manifiestan  que los componentes del suelo son la hidrósfera y la  litosfera; el 

19% la materia orgánica, materia inorgánica, aire y agua; el 16% el suelo y el 

19% 

59% 

0% 16% 

0% 

6% 

0% 

Componentes del suelo 

Materia orgánica, materia
inorgánica, aire y agua

La hidrósfera, litósfera

Ninguna de las anteriores

El suelo y el agua

La temperatura

Suelo y la topografía
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agua; el 6% suelo y la topografía. Por lo tanto los estudiantes tienen un 

conocimiento limitado, manifestando confusión acerca de los componentes del 

suelo, evidenciándose muchas dificultades en el aprendizaje. Porque existe 

desinterés por parte de los estudiantes en el estudio de este tema.  

 

3 ¿Conoce qué porcentaje de especies vegetales y animales existen en el 

Ecuador. Marque con una X la respuesta correcta? 

 

Cuadro 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

En el Ecuador hay un 15%  de especies de 
plantas y un 10% de especies animales.              

20 63% 

Ecuador cuenta con un 20%  de especies de 
plantas y un 5% de especies animales.             

7 22% 

En el Ecuador hay un 10%  de especies de 
plantas y un 8% de especies animales.     

5 15% 

Total 32 100% 
  Fuente: Estudiantes del noveno grado de EGB “B” del Colegio de Bachillerato Vilcabamba 

   Responsable: Maria Belen  Lalangui Villalta 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Ecuador tiene un 10 por ciento de especies de plantas. De este porcentaje, la 

mayor cantidad crece en la cordillera de los Andes, en la zona noroccidental, 

donde se calcula que hay aproximadamente 10 mil especies. En la región 

amazónica existe también un alto número de especies vegetales, alrededor de 

8.200 (Patiño, 2013)   

63% 

22% 

15% 

Diversidad de flora y fauna del Ecuador 

En el Ecuador hay un 15%  de
especies de plantas y un 10%
de especies animales.
Ecuador cuenta con un 20%  de
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especies animales.
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especies de plantas y un 8% de
especies animales.
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Ecuador cuenta así mismo con el 8% de las especies de animales y el 18% de 

las de aves. Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido identificadas, así 

como 1.550 de mamíferos, 350 de reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de 

peces de agua dulce y 450 de agua salada. Igualmente, tiene cerca del 15 por 

ciento del total de especies endémicas de aves, las cuales habitan en los 

Andes, la costa y la región amazónica, principalmente. (Educación, 2014). 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, el 63% de los estudiantes 

manifestaron que en el Ecuador hay un 15%  de especies de plantas y un 10% 

de especies animales; el 22% que el Ecuador cuenta con un 20%  de especies 

de plantas y un 5% de especies animales; el 15% que en el Ecuador hay un 

10%  de especies de plantas y un 8% de especies animales. Por cuanto se 

puedo evidenciar que los estudiantes tienen un bajo nivel de conocimiento 

acerca de la diversidad de la flora y fauna en el Ecuador  evidenciándose 

muchas carencias en el aprendizaje. Por lo que es necesario que el docente 

utilice esta estrategia metodológica para enseñar estas temáticas y así 

fortalecer el conocimiento. 

 

4 ¿De las siguientes  técnicas de aprendizaje ¿Cuáles  de ellas aplica  su 

docente para desarrollar los contenidos referidos al suelo  para impartir 

sus clases? 

Cuadro 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Arbolgrama 0 0% 

Los seis sombreros      0 0% 

Iconografía   0 0 % 

La ruleta del saber     0 0% 

La observación  0 0 % 

El trabajo de campo 0 0% 

Otras        11 34% 

Ninguna   21 66% 

Total 32 100% 
      Fuente: Estudiantes del noveno grado de EGB  “B” del Colegio de Bachillerato Vilcabamba 
      Responsable: Maria Belen Lalangui Villalta 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

Las técnicas de aprendizaje son  el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el estudiante en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas, ocupan un lugar 

muy importante  en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Londoño, 2010, 

pág. 1). 

 

Técnica del arbolgrama.- Esta técnica consiste en que el estudiante o equipo 

de trabajo, debe leer, investigar y analizar el tema, luego con las ideas 

encontradas, se elaborará un texto coherente y bien estructurado que el grupo 

ubicará con las siguientes sugerencias” (Laleo, 2010, pág. 15) 

 

Técnica de los seis sombreros.- La técnica de los seis sombreros es aquella 

que permite poner de manifiesto el pensamiento paralelo así como también 

permite desarrollar destrezas y habilidades y de esta forma adquirir 

aprendizajes duraderos en los estudiantes. (Linares, 2012) 
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Técnica de la iconografía.- Esta técnica permite descubrir un tema de estudio 

combinando el gráfico con el texto. El desarrollo del proceso es muy atractivo, 

engancha al estudiante a cumplir con esta actividad y al mismo tiempo le ayuda 

a comprender. (Orozco, 2012) 

 

Técnica de la ruleta del saber.- Es una técnica que sirve para analizar temas 

a partir del punto de vista de varios textos para luego analizar los argumentos y 

criterios y elaborar conclusiones”  (Muñoz, 2013) 

Técnica de la observación.- Consiste  en la acción de observar algo, mirarlo 

con detenimiento, examinando exhaustivamente. Además con la observación 

se adquiere de manera activa información, conocimientos, del mundo que nos 

rodea.  (Domínguez & Alejandro, 2013) 

Técnica de trabajo de campo.- Es  aquella que permite  al estudiante a 

relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen 

el propósito de recopilar información empírica sobre la realidad del fenómeno a 

estudiar y es muy útil  para estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente 

determinado. (Rodriguez, 2011)  

 

Luego de aplicar la encuesta se pudo  evidenciar  que el 66% de los 

estudiantes manifestaron  que el docente no utiliza ninguna técnica de 

aprendizaje, mientras que el 34% que si utiliza técnicas de aprendizaje como la 

lluvia de ideas, la cajita de sorpresas y la cadena del saber, pero no aplica 

otras técnicas como por ejemplo el arbolgrama, la iconografía, los seis 

sombreros y la ruleta del saber, lo cual origina un limitado y deficiente 

aprendizaje en los estudiantes. Por  lo que es necesario que el docente utilice 

otras técnicas como: la observación, el trabajo de campo ya que estas son las 

adecuadas para el estudio del suelo, y así de esta manera lograr que los 

estudiantes tengan un nivel de conocimiento más elevado.  
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5 ¿Con qué frecuencia su docente utiliza las técnicas de aprendizaje para 

desarrollar los contenidos relacionados con el  suelo? 

 

Cuadro 5 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0   0% 

A veces    18 56% 

Nunca 14 44% 

Total 32 100% 

     Fuente: Estudiantes del noveno grado de EGB “B” del Colegio de Bachillerato  Vilcabamba 

      Responsable: Maria Belen Lalangui Villalta 

GRÁFICO 5 

 

 

Las técnicas de aprendizaje deben utilizarse de acuerdo con las estrategias, 

contenidos y necesidades de la educación, fomentando la flexibilidad en las 

formas de aprendizaje del estudiante y su grado de autonomía en la 

realización de diversas actividades educativas.   El tiempo de utilización de 

las técnicas de aprendizaje deberá  ser  el  que  los  estudiantes  y 

docentes    necesiten,  dentro  de  una  lógica , dependiendo de la 

actividad educativa; que  en  promedio  es    de  5 horas  a  la semana. 

De acuerdo con la información obtenida, el 56% de la población encuestada 
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manifestó que el docente a veces  utiliza técnicas de aprendizaje, mientras que 

un 44 % que nunca las utiliza, lo que ocasiona que los estudiantes tengan un 

deficiente conocimiento sobre el suelo. Para lo cual es importante que el 

docente utilice técnicas de aprendizaje como recurso didáctico ya que mediante 

su aplicación  fomentará la motivación y el interés por las ciencias naturales y a 

la vez mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 

 Objetivo 4: Aplicar técnicas de aprendizaje como estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje sobre las características del 

suelo que  determinan el tipo de flora y fauna. 

 

 Objetivo 5: Valorar la efectividad de las de técnicas de aprendizaje como 

estrategias metodológicas en la potenciación del aprendizaje sobre las 

características del suelo que  determinan el tipo de flora y fauna. 

 

TALLER 1.- Las técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas 

 

 Datos informativos          

 Fecha: 08 – 10 – 2014 

 Período: 08h: 35 a 09h: 45 

  N°  de estudiantes: 32 

 Coordinador investigador: Srta. Maria Belen Lalangui Villalta 

 Recursos: Aula de clases, computadora, proyector multimedia. 

 

Valoración para la efectividad del taller sobre las técnicas de aprendizaje 

como estrategias metodológicas 

N.E Pre test X Post test Y       XY 

1 6 9 36 81 54 

2 4 8 16 64 32 
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3 2 9 4 81 18 

4 8 10 64 100 80 

5 5 9 25 81 45 

6 5 9 25 81 45 

7 3 8 9 64 24 

8 3 9 9 81 27 

9 2 8 4 64 16 

10 3 9 9 81 27 

11 6 10 36 100 60 

12 8 10 64 100 80 

13 6 8,5 36 72,25 51 

14 3 7 9 49 21 

15 6 9 36 81 54 

16 6 10 36 100 60 

17 3 7 9 49 21 

18 2 5,5 4 30,25 11 

19 6 8,5 36 72,25 51 

20 3 9 9 81 27 

21 6 9 36 81 54 

22 6 8 36 64 48 

23 3 7 9 49 21 

24 3 8 9 64 24 

25 2 8 4 64 16 

26 8 10 64 100 80 

27 6 9 36 81 54 

28 2 9 4 81 18 

29 4,5 7 20,25 49    31,5 

30 4 8 16 64 32 

31 5,5 9 30,25 81   49,5 

32 2 7 4 49 14 

TOTAL ∑   142 ∑   271,5 
∑   

 744,5 

∑   

 2339,75 
∑    1246 
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GRÁFICO 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las técnicas de aprendizaje son  el conjunto de actividades que el docente 

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con él en la recuperación 
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de su propio proceso. De este modo las técnicas, ocupan un lugar 

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Londoño, 2010, pág. 

1). 

 

La medida de la variabilidad entre un pre test y un  pos test al aplicar el taller 

denominado las técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas, 

calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,64. 

 

El signo del valor del coeficiente de correlación de Pearson (0,64) es 

medianamente positivo demostrando que la aplicación del taller sobre las 

técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas resulto medianamente 

efectivo para profundizar el estudio de esta temática.  

 

El valor indica una mediana intervención de los participantes en el primer 

taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda 

a derecha indicando una relación directa entre pre test y el pos test. 

 

Taller 2.- Las técnicas de aprendizaje en el proceso de enseñanza del suelo, la 

flora y  fauna 

 

 Datos informativos          

 Fecha: 09 – 10 – 2014 

  Período: 08h: 35 a 09h: 55 

  N° de estudiantes: 32 

 Coordinador investigador: Srta. Maria Belen Lalangui Villalta 

 Recursos: aula de clases, proyector multimedia, papelógrafos, Cartulinas  

Valoración para la efectividad del taller las técnicas de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza del suelo, la flora y  fauna. 

N.E Pre test X Post test Y       XY 

1 6,5 10 42,25 100 65 

2 2,5 8 6,25 64 20 
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3 4,5 7 20,25 49 31,5 

4 3 7 9 49 21 

5 5,5 7 30,25 49 38,5 

6 7,5 9 56,25 81 67,5 

7 3,5 6 12,25 36 21 

8 8 10 64 100 80 

9 3 6 9 36 18 

10 7 10 49 100 70 

11 4,5 8 20,25 64 36 

12 4 7,5 16 56,25 30 

13 3 7,5 9 56,25 22,5 

14 7,5 9,5 56,25 90,25 71,25 

15 5 8 25 64 40 

16 4,5 10 20,25 100 45 

17 5 8,5 25 72,25 42,5 

18 3 6 9 36 18 

19 5,5 8,5 30,25 72,25 46,75 

20 4,5 8 20,25 64 36 

21 6 8 36 64 48 

22 4,5 6,5 20,25 42,25 29,25 

23 5,5 7 30,25 49 38,5 

24 4 6,5 16 42,25 26 

25 3,5 7 12,25 49 24,5 

26 6 10 36 100 60 

27 6 9 36 81 54 

28 5 9 25 81 45 

29 3 9 9 81 27 

30 4,5 7,5 20,25 56,25 33,75 

31 3 8 9 64 24 

32 6 9,5 36 90,25 57 

TOTAL ∑   154,5 ∑   258,5 

∑   
 815,75 ∑    2139,25 

∑   
 1287,5 
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Análisis e interpretación 

 

Las técnicas de aprendizaje son aquellas que tienen como objetivo motivar a 

los alumnos a fin de que mantengan conductas observables y de mejoras en el 
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estudio y en las formas de aprender, mediante el reconocimiento y la puesta en 

práctica de habilidades pedagógicas y comprensivas del proceso de 

aprendizaje.  

 

Así como también estimulan el desarrollo de la personalidad, contribuyendo a 

la formación de personas autónomas e íntegras a una misma búsqueda, en 

donde el estudiante, dejaría de ser un número y nombre en la lista de la clase 

pasando a ser un estudiante que observamos participar, trabajar, investigar, 

discutir y razonar. (Villareal, 2008). 

 

La medida de la variabilidad entre un pre test y un  pos test al aplicar el taller 

denominado, las técnicas de aprendizaje en el proceso de enseñanza del 

suelo, la flora y fauna, calculada mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson fue de 0,66 

 

El signo del valor del coeficiente de correlación de Pearson (0,66) es 

medianamente positivo demostrando que la aplicación del taller sobre las 

técnicas de aprendizaje en el proceso de enseñanza del suelo, la flora y fauna 

resulto medianamente efectivo para profundizar el estudio de esta temática. 

 

El valor indica una mediana participación de los estudiantes en el segundo 

taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda 

a derecha indicando una relación directa entre pre test y el pos test. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos se procedió a 

la valoración global de los mismos con la finalidad de identificar la validez de la 

alternativa: Las técnicas de aprendizaje en el proceso de  enseñanza del suelo, 

la flora y la fauna fue dirigido a 32 estudiantes del noveno grado de Educación 

General Básica paralelo “B” del colegio de Bachillerato Vilcabamba. 

 

Haciendo relación a los problemas que afectan a los investigados y como 

resultado del diagnóstico realizado se determinó que el 59% de los estudiantes 

no tienen clara la definición de suelo, tomando como referencia la definición 

dada por  (Álvarez, 2010, pág. 170). El suelo es la parte superficial de la 

corteza terrestre que por sus condiciones físicas y químicas favorecen el 

desarrollo de los seres vivos. Además sostiene que la ciencia que estudia el 

origen del suelo, sus condiciones físicas y químicas, su humedad y actividad 

biológica, es la Edafología”  

 

Tomando en cuenta los criterios de  (Escolástico, Cabildo, & Claramunt, 2013) 

los mismos  que sostiene que los principales componentes del suelo son: 

Materia orgánica: está compuesta por microorganismos y materia de origen 

vegetal y animal. Entre los materiales orgánicos, son de especial importancia 

las bacterias, los hongos, el humus, las lombrices y las hormigas. 

Materia inorgánica: está compuesta por los minerales formados por la 

degradación de la roca sobre la cual está el suelo. De los minerales del suelo 

se pueden citar como ejemplos la arena, el limo y la arcilla. 

Aire: es muy importante ya que sirve para la respiración de las raíces de las 

plantas y de los microorganismos que viven en el suelo; más del 20% del 

volumen total del suelo debe estar ocupado por aire.  

Agua: es el medio en el cual se disuelven los minerales del suelo, 

convirtiéndose en sustancias que pueden tomar las plantas a través de las 

raíces.  
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Debido a la gran variedad de ambientes altitudinales y ecológicos en las 

diversas regiones del Ecuador, la flora es extremadamente diversa y rica. Esta 

variabilidad, se debe a que al ecosistema tropical húmedo, ya de por sí muy 

diverso, se añade el efecto de la cordillera de los Andes, que crea fajas o pisos 

altitudinales, que a su vez dan lugar a la más variada gama de climas, 

ecologías y formaciones vegetales.  

Aunque aún no se ha estudiado en profundidad, se ha calculado que existen 

entre 22.000 y 25.000 especies de plantas, de las cuales más de 2.000 

corresponden a especies arbóreas y más de 3.000 son orquídeas. (Patiño, 

2013)   

 

Aproximadamente 3800 especies de vertebrados, 1550 especies de aves, 320 

especies de mamíferos, 350 especies de reptiles, 375 de anfibios, 800 

especies de peces de agua dulce y 450 especies de peces de agua salada se 

han registrado en el Ecuador. También tiene más especies de aves que 

cualquier otro país, ya que reúne el 18% de todas las especies existentes. El 

suelo del Ecuador es el hogar de más de un millón de especies de insectos, de 

las cuales 2500 son nocturnas. (Educación, 2014). 

 

En este contexto, el 63% de los estudiantes, tienen un deficiente conocimiento 

acerca de la diversidad de la flora y fauna en el Ecuador porque tuvieron 

confusión en contestar esta interrogante. 

 

La elaboración  y aplicación de las diferentes técnicas de aprendizaje, permiten 

la comprobación de los conocimientos recibidos en clase, logrando una mayor 

motivación en los estudiantes sobre la importancia de la utilización de las 

mismas, despertando el interés por el estudio de esta temática y fomentando 

de esta manera una enseñanza más activa, participativa. De este modo se 

favorece que los educandos desarrollen un sin número de  habilidades y 

destrezas. 
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En este aspecto, más del 66% de los estudiantes, manifiestan  que no se 

utilizan las técnicas de aprendizaje como el arbolgrama, la iconografía, la ruleta 

del saber y los seis sombreros. 

 

Matriz de los resultados del pre test y post test del segundo taller 

 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POS TEST 

 

OPCIONES 

 

OPCIONES 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1 Marque con una x la respuesta correcta 

De acuerdo a la definición del suelo  

12.5% 87.5% 93.8% 6.2% 

2.Los agentes que influyen en la formación 

de los suelos son: 

    

a) La roca madre, el clima, los    seres 

vivos,  la posición en el paisaje, el paso del 

tiempo 

9.4%  100%  

b)La lignita, la erosión la desertificación    45.3%  0% 

c)Las plantas, el viento y el agua                45.3%  0% 

3. Una con líneas según corresponda  

Referente a los componentes del suelo 

9.4% 90.6% 96.9% 3.1% 

4. Coloque (V) si considera verdadero o (F) 

si considera falso las siguientes 

afirmaciones: 

Respecto a las clases de suelos   

15.6% 84.4% 93.8% 6.2% 

5. Encierre en un círculo la definición  

correcta 

De acuerdo a la definición de flora 

 

18.8% 81.2% 100% 0% 
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6. En el Ecuador qué porcentaje de 

especies animales y vegetales existen? 

Marque con una x la respuesta correcta 

  

3.1% 96.9% 100% 0% 

7. Marque con una x los usos de la fauna  28% 72% 100% 0% 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje sobre las características del suelo que determinan el tipo de 

flora y fauna, se pudo comprobar con la aplicación del pre - test y pos test. 

 

Luego del análisis de los resultados del pre test se puedo evidenciar que el 

87.5% de los estudiantes tienen un limitado conocimiento acerca de la 

definición  del suelo; el 90.6% tienen confusión acerca de los agentes que 

influyen en la formación de los suelos; el 90.6% tienen un deficiente 

conocimiento acerca de los componentes del suelo; el 84.4% no saben 

diferenciar las clases de suelos; el 81.2% tienen un desconocimiento acerca de 

la definición de flora; así el 96.9% desconocen sobre el porcentaje de especies 

vegetales y animales que hay en el Ecuador. Finalmente el 68.8% tienen un 

bajo nivel de conocimientos acerca del uso  que se le da  la fauna.  

 

Luego de aplicar el taller y analizar los resultados del pos – test, los porcentajes 

varían de acuerdo a la naturaleza de la interrogante; así tenemos que 93.8% 

reconocen claramente la definición de suelo, evidenciándose un descenso en el 

porcentaje en relación al  pre test. 

 

En referencia, a los agentes que influyen en la formación de los suelos, como 

resultado del pos-test tenemos que el 100% conocen los agentes, 

demostrándose así un aumento en el porcentaje en relación al del pre-test. 
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Como resultado de la aplicación del segundo taller se evidenció que el 96.9% 

de los estudiantes saben identificar claramente los componentes del suelo; en 

relación a la flora, el 100% de los estudiantes conocen su definición, 

demostrándose así un aumento en el porcentaje en relación al del pre-test. 

 

En relación a la aplicación del taller el 100% de los estudiantes conocen el 

porcentaje de especies animales y vegetales que existen en el Ecuador;  luego 

del análisis de los resultados del pos test y su participación en el desarrollo del 

taller el 100% de los estudiantes demostraron conocer los usos que tiene la  

fauna. 

 

Matriz de los resultados de la aplicación del modelo de correlación lineal 

de Pearson. Primero y segundo taller 

 

Al aplicar el pre-test antes del taller sobre las técnicas de aprendizaje en el 

proceso de  enseñanza del suelo, la flora y fauna y el pos test luego del taller, 

la variación entre los dos test calculados con el coeficiente de correlación de 

Pearson, generó resultados con signo positivo, que dependieron del nivel de 

participación de los estudiantes en el desarrollo del taller, valor positivo que 

confirma la mediana efectividad  de la aplicación de las técnicas de aprendizaje 

como estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de las 

características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna. 

 

TALLERES APLICADOS VALORACIÓN CON EL 

COEFICIENTE DE 

RELACIÓN DE PEARSON  

Taller 1:  Las técnicas de aprendizaje como 

estrategias metodológicas 

 (   )       

 

Taller 2:  Las técnicas de aprendizaje en el 

proceso de  enseñanza del suelo, la flora y 

fauna 

 (   )       
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato Vilcabamba, no tienen una concepción clara acerca 

de las características, componentes y  agentes que influyen en la formación 

de los suelos; así como también de la diversidad de flora y fauna que existe 

en nuestro país, lo cual ocasiona que los estudiantes no desarrollen 

aprendizajes en ésta temática. 

 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje del Área de Ciencias Naturales no 

se utilizan  técnica de aprendizaje como: el arbolgrama, la ruleta del saber, 

la iconografía, los seis sombreros, lluvia de ideas, el crucigrama y el 

rompecabezas, las cuales representan estrategias metodológicas útiles 

para desarrollar habilidades y destrezas (desarrollo de la memoria, 

fomentar la creatividad, promover la comunicación,  propiciar el trabajo en 

equipo) lo que provoca que los estudiantes del Noveno Grado de 

Educación General Básica obtengan bajos conocimientos acerca de los 

suelos. 

 

 El docente del Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “B” del 

Colegio de Bachillerato Vilcabamba, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales no utiliza la observación 

y el trabajo de campo como técnicas  para estudiar el tema del suelo,  las 

mismas que permiten construir de forma interactiva y dinámica los 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

 La aplicación de los talleres relacionados a las técnicas de aprendizaje 

para el estudio del suelo, la flora y fauna, resultaron útiles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de éstas temáticas, porque permitió a los 

estudiantes tener una participación activa en el desarrollo de éstos.  
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i. RECOMENDACIONES 

Con respecto a las conclusiones propuestas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los docentes de Ciencias Naturales del Noveno Grado de Educación 

General Básica del Colegio de Bachillerato Vilcabamba deben  profundizar   

en su planificación micro curricular el estudio del suelo, con la utilización de 

técnicas como la observación y el trabajo de campo, ya que éstas 

despiertan mayor interés y atención  en  los estudiantes por conocer  ésta 

temática. 

 

 Se recomienda que en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, se utilicen diversos recursos didácticos como: el 

arbolgrama, la ruleta del saber, la iconografía, los seis sombreros, lluvia de 

ideas, el crucigrama el rompecabezas, y organizadores gráficos como el 

mentefacto, rueda de atributos, mapas conceptuales, organigramas, rueda 

de atributos y telarañas, para que los estudiantes puedan participar de 

forma activa en el proceso educativo y de ésta manera logren el dominio de 

un conocimiento determinado. 

 

 Capacitar al personal docente del Área de Ciencias Naturales, mediante 

cursos o talleres en donde se dé a conocer el uso y elaboración de las 

distintas técnicas de aprendizaje que puedan aplicarse en el ámbito 

educativo con el fin de mejorar y fortalecer el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 Se debe planificar u organizar trabajos grupales en clase en donde los 

estudiantes utilicen diversas técnicas  como: la mesa redonda, la 

dramatización, el acróstico, el debate, ya que  son una guía para los 

aprendizajes, y a la vez ayudan a organizar la información que se quiere 

transmitir, para de esta manera ofrecer nuevos conocimientos al estudiante 

y así fortalecer la estrategia metodológica planteada en la investigación. 
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a. TEMA 

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

SUELO QUE DETERMINAN EL TIPO DE FLORA Y FAUNA, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELO “B” DEL COLEGIO DE BACHILLERATO VILCABAMBA DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2013 – 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 b.1 Realidad temática 

El aprendizaje de las características del suelo que determinan el tipo de flora y 

fauna 

 

 b.2 Delimitación de la realidad temática 

       a Delimitación temporal 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico, septiembre 

2013-  julio del 2014. 

        b Delimitación institucional 

La presente investigación se desarrollará en el colegio de Bachillerato 

Vilcabamba, es una entidad educativa pública fiscal  que se encuentra ubicado 

en el Barrio Yamburara de la Parroquia Vilcabamba, de la Ciudad de Loja,  

El Colegio de Bachillerato Vilcabamba, nace como una institución  

complementaria a la escuela del Barrio Yamburara en el año de 1969 -1970, 

gestionada por la Dra. Victoria Herrera de Velasteguí, quien fue la  primera 

rectora de la institución; en 1973 mediante resolución ministerial Nº 887, 

publicada en registro oficial Nro. 365, obtiene la calidad de Colegio Nacional. 

En 1976, se crea el ciclo diversificado con la especialidad de Físico 

Matemáticas y Químico Biológicas en la sección diurna; Físico Matemáticas y 

Ciencias Sociales en la sección nocturna; y, posteriormente se crea la 

especialidad  de Contabilidad. 

En el periodo 1979-1980, el colegio llega a un momento histórico con su 

primera promoción de bachilleres en humanidades modernas. 

Cabe señalar que en ésta prestigiosa institución educativa  se encuentra 

vigente la reforma curricular para el octavo, noveno y décimo año de educación 

general básica; bachillerato general unificado y bachillerato técnico en 

contabilidad y administración.  
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Esta entidad educativa, tiene como función social impartir una educación de 

calidad, priorizando el trabajo en equipo entre toda la comunidad educativa, 

manteniéndose un ambiente de armonía y profesionalismo,  preparando a los 

alumnos para el desarrollo de competencias acompañada de la práctica de 

valores. 

La organización académica de esta institución,  se basa en tres niveles: Básico 

Superior, Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico en Contabilidad 

y Administración. En lo que concierne al Nivel Básico Superior se están 

trabajando las Áreas Curriculares de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Matemática, Lenguaje y Comunicación y Cultura Estética las cuales están bajo 

la dirección de docentes especializados en dichas áreas. 

En el Nivel de Bachillerato General Unificado se desarrolla el área Curricular de 

Ciencias Naturales tomando en consideración las asignaturas de Química, 

Biología y Física Química; Área Curricular de Matemática, Área Curricular de 

Ciencias Sociales, esta área trabaja las asignaturas de Desarrollo del 

Pensamiento Filosófico e Historia, y el Área Curricular de Lenguajes.  

Y en el Nivel de Bachillerato Técnico en Contabilidad y Administración se 

trabaja el área curricular de Contabilidad, la cual desarrolla las asignaturas de 

Informática, Emprendimiento y Gestión Empresarial y Contabilidad. 

Para la formación integral de los alumnos la institución incluye materias a 

discreción que permitan fortalecer y potenciar las capacidades y destrezas.   

En la actualidad, este establecimiento cuenta con un Rector, el Lcdo. Luis 

Redrovan Astudillo; como Vicerrectora, la Lcda. Melva Mosquera Herrera; una 

Secretaria; y, una Colectora, quienes se encuentran a cargo de la 

administración educativa de la institución. También cuenta con una planta 

docente de 39 docentes profesionales en educación con especialidad en las 

diferentes áreas académicas; y, asisten en calidad de estudiantes 601en la 

sección diurna y 68 en la sección nocturna. 
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Referente a la infraestructura física, posee nueve aulas para el desarrollo de 

las actividades académicas; una sala de computación, la misma que contiene 

herramientas tecnológicas que  son utilizadas por los estudiantes, un bloque 

destinado al funcionamiento administrativo, en donde se encuentra ubicado el 

rectorado, vicerrectorado, secretaria y colecturía; en la segunda planta, se 

encuentra el laboratorio y una biblioteca.  

Para el desarrollo de las actividades sociales, y culturales posee una sala de 

uso múltiple, y para llevar a cabo las actividades recreativas la institución tiene 

canchas deportivas. 

b.3 Delimitación de beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente investigación serán: 32 estudiantes del noveno 

grado paralelo “B” de Educación General Básica del colegio  de Bachillerato 

Vilcabamba ubicado en el barrio Yamburara de la parroquia Vilcabamba de la 

provincia de Loja. 

b.4 Situación de la realidad temática 

Para conocer la situación de la realidad temática se partió de un test (Anexo 1) 

que se aplicó a 32 estudiantes del noveno grado de educación general básica 

del colegio de Bachillerato Vilcabamba, paralelo “B” acerca del aprendizaje de 

las características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 Un 59% de los estudiantes del noveno grado de educación general básica 

paralelo “B” conocen en parte la definición  del suelo debido a que el 

docente no profundiza estos temas en el desarrollo del proceso de 

enseñanza de las ciencias naturales determinando que los conocimientos 

de los estudiantes sean limitados en relación al tema de investigación. Es 

necesario que el docente tome en cuenta estos temas en su planificación 

micro curricular debido a su importancia dentro del conocimiento de las 

ciencias naturales cooperando a la adquisición de aprendizajes 

significativos 

 En lo que respecta a ésta pregunta, el 59% de los estudiantes tienen un 

conocimiento limitado, teniendo confusión acerca de los componentes del 



154 
 

suelo, evidenciándose muchas dificultades en el aprendizaje. Por lo que es 

necesario que el docente profundice éstos temas ya que son muy 

importantes para que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos 

sobre esta área del conocimiento.   

 EL 63% de los estudiantes tienen un deficiente conocimiento acerca de la 

diversidad de la flora y fauna en el Ecuador, evidenciándose muchas 

carencias en el aprendizaje. Por lo que es recomendable que el docente 

ponga más énfasis sobre estos temas, ya que son de suma importancia 

para que los educandos adquieran aprendizajes duraderos. 

 En lo que se refiere sobre que técnicas de aprendizaje  aplica  su docente 

para desarrollar los contenidos referidos al suelo  para impartir sus clases 

tenemos los siguientes resultados el 66% de los estudiantes manifiestan 

que el docente no utiliza técnicas de aprendizaje como: el arbolgrama, la 

iconografía, los seis sombreros y la ruleta del saber, mientras que el 34% 

señalo que el docente utiliza otras técnicas de aprendizaje como la lluvia de 

ideas, la cajita de sorpresas y la cadena del saber, lo cual origina un 

limitado y deficiente aprendizaje en los estudiantes. Por  lo que es necesario 

que el docente utilice varias técnicas de aprendizaje y no siempre las 

mismas, para que de esta manera los estudiantes logren aprendizajes 

significativos.  

 En relación  a ésta pregunta con qué frecuencia el docente utiliza técnicas 

de aprendizaje un 56% de la población encuestada manifestó que el 

docente rara vez utiliza técnicas de aprendizaje, mientras que un 44 % 

manifestó que el docente nunca utiliza lo que ocasiona que los estudiantes 

tengan un limitado conocimiento sobre el suelo. Por lo que es necesario que 

el docente aplique con mayor frecuencia técnicas de aprendizaje para que 

de esta forma  los estudiantes inciten mayor interés y motivación por los 

contenidos. 

  De la situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación:   

¿De qué manera las técnicas de aprendizaje como estrategias 

metodológicas mejoran el aprendizaje de las características del suelo que  

determinan el tipo de flora y fauna en los estudiantes del noveno grado 
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paralelo “B” de Educación General Básica del colegio de Bachillerato 

Vilcabamba de la parroquia Vilcabamba de la provincia de Loja. Periodo 

académico 2013 – 2014? 

c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque es necesario conocer a través de un test las dificultades y carencias 

que se presentan en relación a la aplicación de técnicas de aprendizaje 

adecuadas para aplicarlas en el aprendizaje, de las características del suelo  

que determinan el tipo de flora y fauna como son: la diferenciación y análisis de 

conceptos entre los cuales están el suelo, los agentes que influyen en la 

formación de los suelos, componentes y propiedades, la flora y la fauna, 

definición, importancia, usos, diversidad de la flora y la fauna en el Ecuador, 

factores que afectan a la flora y a la fauna, en los estudiantes del noveno grado 

de educación general básica paralelo “B” del colegio de Bachillerato 

Vilcabamba. Periodo 2013 – 2014. 

Por la importancia que implica la aplicación de  las técnicas de aprendizaje 

como estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje sobre las 

características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna. Para lo cual se 

desarrollaran talleres en donde se realizara la explicación sobre las técnicas de 

aprendizaje utilizadas como estrategias metodológicos  con la participación de 

los estudiantes utilizando el material disponible del establecimiento, de esta 

manera se pretende dar un aporte significativo en la solución de las falencias o 

dificultades que se han detectado en relación a la temática planteada para la 

presente investigación. 

Por el compromiso académico científico y legal que tiene la carrera Químico  

Biológicas  del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional De Loja, de vincular la investigación de grado con las 

diferentes problemáticas inherentes a la utilización de las técnicas de 

aprendizaje y de esta manera contribuir  a su solución  pensando en 

desarrollar en los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e 

investigativos. 
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d.  OBJETIVOS 

Objetivo general 

Aplicar las técnicas de aprendizaje para mejorar el aprendizaje de las 

características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna en los 

estudiantes del noveno grado de Educación General Básica paralelo “B” del  

Colegio de Bachillerato Vilcabamba de la provincia de Loja. Periodo académico 

2013 – 2014. 

Objetivos específicos 

 Comprender los niveles de aprendizaje en  los estudiantes del noveno 

grado de Educación General Básica paralelo “B”  sobre las características 

del suelo que determinan el tipo de flora y fauna. 

 

 Diagnosticar las dificultades, carencias,  obsolescencias y necesidades que 

se presentan en el aprendizaje sobre las características del suelo  que 

determinan el tipo de flora y fauna. 

 

 Elaborar técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje sobre las características del suelo que determinan el 

tipo de flora y fauna. 

 

 Aplicar técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje sobre las características del suelo que  determinan el 

tipo de flora y fauna. 

 

 Valorar la efectividad de las técnicas de aprendizaje como estrategias 

metodológicas en la potenciación del aprendizaje sobre las características 

del suelo que  determinan el tipo de flora y fauna. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

1 EL APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE 

DETERMINAN EL TIPO DE FLORA Y FAUNA 

 1.1 El suelo 

1.1.1   Definición 

1.1.2 Agentes que influyen en la formación de los suelos 

1.1.3 Componentes del suelo 

1.1.4 Propiedades del suelo 

1.1.5 Clases de suelo 

1.1.6 Importancia 

1.1.7 Usos del suelo 

1.2 Flora y fauna  

1.2.1 Flora 

  1.2.1.1 Definición 

  1.2.1.2 Importancia 

  1.2.1.3 Clases de flora 

  1.2.1.4 Diversidad de la flora en el Ecuador 

  1.2.1.5 Usos de la flora 

  1.2.1.6 Factores que afectan a la flora 

1.2.2 Fauna  

1.2.2.1 Definición 

1.2.2.2 Importancia 

1.2.2.3 Clases de fauna  

1.2.2.4 Diversidad  de la fauna en el Ecuador 

1.2.2.5 Usos de la fauna 

1.2.2.6 Factores que afectan a la fauna 
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2 DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE  DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL SUELO QUE DETERMINAN EL TIPO DE FLORA Y FAUNA 

EN EL  NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

2.1 Aprendizaje del suelo  

 Escriba la definición de suelo 

 Diferencia los agentes que influyen en la formación de los suelos 

 Recuerde los componentes del suelo 

 Describa las propiedades del suelo 

 Explique las clases de suelos 

 Destaque la importancia del suelo 

 Enumere los usos que tiene el suelo 

 2.2 Aprendizaje de la Flora  

 Recuerde la definición de flora  

 Explique la  Importancia de la flora y sus clases 

 Describa la diversidad de la flora en el Ecuador   

 Escriba los usos de la flora  

 Enumere los factores que afectan a la flora    

 2.3Aprendizaje de la fauna 

 Anote la definición de  fauna 

 Explique la  Importancia de la fauna y sus clases 

 Analice la diversidad de la fauna en el Ecuador  

 Escriba los usos de la fauna  

 Enumere los factores que afectan a la fauna 
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 3 EL USO DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE DETERMINAN EL TIPO DE FLORA 

Y FAUNA 

 3.1 Técnicas de aprendizaje 

3.1.2 Definición 

3.1.3 Importancia 

3.1.4 Ventajas 

3.2 Técnica el arbolgrama 

3.2.1 Definición  

3.2.2 Objetivo 

3.2.3 Proceso 

3.2.4 Elaboración  

3.3 Técnica ruleta del saber 

3.3.1 Definición 

3.3.2 Objetivo 

     3.4.3 Proceso 

     3.3.4 Elaboración 

 

3.4 Técnica de la iconografía 

3.4.1 Definición  

     3.4.2 Objetivo 

     3.4.3 Proceso 

     3.4.4 Elaboración 

3.5 Técnica de los seis sombreros 

     3.5.1 Definición  

3.5.2 Objetivo 

3.5.3 Proceso 

             3.5.4   Elaboración 
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4 APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COMO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE DETERMINAN EL TIPO DE 

FLORA Y FAUNA  

4.1 Definiciones de taller 

4.2 Finalidad de los talleres 

4.3 Objetivos de los talleres 

4.4 Talleres de aplicación 

  4.4.1Taller 1.- Las técnicas de Aprendizaje como estrategias metodológicas                     

  4.4.2Taller 2.-  Las técnicas de aprendizaje en el proceso de aprendizaje del     

                          suelo la flora y  fauna       

1 EL APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE 

DETERMINAN EL TIPO DE FLORA Y FAUNA 

1.1 El suelo 

 

 

 

 

  

         

 1.1.1 Definición 

Copyright ©, (2012) sostiene que “El suelo es una superficie, un recurso 

natural, y un sistema dinámico y complejo, en el que se efectúan procesos que 

involucran componentes físicos, químicos, e incluso componentes vivos. 

Etimológicamente, esta palabra proviene del latín “solum”, cuya definición es: 

tierra, suelo o parcela” 

http://sobreconceptos.com/definicion
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Estrella (2006) manifiesta. “El suelo corresponde a la superficie de la tierra en 

la que es posible la vida del ser humano, los animales y las plantas” (p. 175) 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre o litósfera, sujeta a 

constantes cambios debido a la erosión y acumulación de sedimentos bajo la 

influencia del clima y de los seres vivos. Además  es la fuente de los nutrientes 

indispensables para las plantas, y la morada de los animales y 

microorganismos. (Álvarez, 2010, p. 114) 

Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente 

activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las 

rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre 

ella. Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama de 

procesos físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de 

suelos existentes en la tierra.(Ibáñez, 2006)  

El suelo es la piel de la tierra, es la cubierta más externa de la superficie 

continental. Al igual que la piel de los organismos superiores o las membranas 

de los organismos unicelulares, el suelo posee una estructura muy especial 

que de ser alterada afectará a todos y a cada uno de los recursos naturales. 

También el suelo es un agregado de minerales no consolidados y de partículas 

orgánicas producidas por la acción combinada del agua, el viento y los 

procesos de desintegración orgánica. Es el encuentro entre lo mineral y lo 

orgánico, entre las arcillas provenientes de la roca madre y los humus 

procedentes de los restos orgánicos, y como cualquier sistema vivo, el suelo 

nace, pasa por una larga fase de desarrollo, madurez y muere. 

De su composición depende que puedan crecer o no los organismos vivos: 

microorganismos, hongos, plantas, animales y seres humanos, ya que éste es 

el soporte de la vida. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, p. 46) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_f%C3%ADsicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/author/universo
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1.1.2 Agentes que influyen en la formación de los suelos 

Los suelos no son simples acumulaciones de sedimentos, se forman muy 

lentamente bajo la influencia de cinco agentes: 

La roca madre.- Es el material geológico original sobre el cual se generan los 

suelos,  la misma que aporta los componentes minerales. 

 

 

 

 

El clima.- El clima incide en el proceso de la formación del suelo. Pues 

dependiendo de la cantidad de lluvia y humedad del ambiente, el suelo se 

resecará o se mantendrá en buenas condiciones para el desarrollo de plantas y 

animales. 

 

 

 

 

Los seres vivos.- Desempeñan un papel fundamental. Los animales del suelo 

(lombrices, insectos, pequeños roedores, microorganismos, etc.) y las raíces de 

las plantas ayudan a mezclarlos materiales y colaboran para airearlos. 

Además, la capa vegetal protege el suelo de la erosión. 
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Estos actúan de diversas maneras como que las plantas que enriquecen o 

empobrecen el suelo. La microfibra que serían los hongos y bacterias, los 

animales como lombrices y roedores, y por último, el ser humano también 

ejerce su acción sobre el suelo, pues pueden alterarlo y destruirlo o mejorarlo 

con abonos y repoblaciones adecuadas. 

La posición en el paisaje.- La posición en el paisaje en que se forman los 

suelos también influye en su evolución. Es decir, si el suelo se ubica en un 

terreno inclinado o muy empinado, el agua corre con mayor facilidad, y si el 

suelo se encuentra desprovisto de una capa vegetal, es posible que se 

erosione. 

 

 

 

 

El paso del tiempo.- Es otro factor determinante, dado que la formación de un 

suelo es un proceso lento que requiere siglos. Atendiendo al nivel de evolución 

de un suelo se distinguen suelos jóvenes, que todavía no han completado su 

evolución, y suelos evolucionados.(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, 

p.47) 

1.1.3 Componentes del suelo 

Los componentes del suelo se pueden dividir en sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Sólidos.- Este conjunto de componentes representa lo que podría 

denominarse el esqueleto mineral del suelo y entre estos, componentes 

sólidos, del suelo destacan: 

 Silicatos, tanto residuales o no completamente meteorizados, (micas, 

feldespatos, y fundamentalmente cuarzo).  
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 Como productos no plenamente formados, singularmente los minerales de 

arcilla, (caolinita, illita, etc.).  

 Óxidos e hidróxidos de Fe (hematites, limonita, goetita) y de Al (gibsita, 

bohemita), liberados por el mismo procedimiento que las arcillas.  

 Clastos y granos poliminerales como materiales residuales de la 

alteración mecánica y química incompleta de la roca originaria.  

 Otros diversos compuestos minerales cuya presencia o ausencia y 

abundancia condicionan el tipo de suelo y su evolución.  

 Carbonatos (calcita, dolomita).  

 Sulfatos (yeso).  

 Cloruros y nitratos.  

 Sólidos de naturaleza orgánica o complejos organo-minerales, la 

materia orgánica muerta existente sobre la superficie, el humus o mantillo:  

 Humus joven o bruto formado por restos distinguibles de hojas, ramas y 

restos de animales.  

 Humus elaborado formado por sustancias orgánicas resultantes de la total 

descomposición del humus bruto, de un color negro, con mezcla de 

derivados nitrogenados (amoníaco, nitratos), hidrocarburos, celulosa, etc. 

Según el tipo de reacción ácido-base que predomine en el suelo, éste 

puede ser ácido, neutro o alcalino, lo que viene determinado también por la 

roca madre y condiciona estrechamente las especies vegetales que pueden 

vivir sobre el mismo. 

 Líquidos.-  Esta fracción está formada por una disolución acuosa de las 

sales y los iones más comunes como Na+, K+, Ca2+, Cl-, NO3
-, así como por 

una amplia serie de sustancias orgánicas. La importancia de esta fase 

líquida en el suelo estriba en que éste es el vehículo de las sustancias 

químicas en el seno del sistema. 

El agua en el suelo puede estar relacionada en tres formas diferentes con el 

esqueleto sólido: 

Tipos de líquido en el suelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hematites
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 La primera, está constituida por una película muy delgada, en la que la 

fuerza dominante que une el agua a la partícula sólida es de carácter 

molecular, y tan sólida que esta agua solamente puede eliminarse del suelo 

en hornos de alta temperatura. Esta parte del agua no es aprovechable por 

el sistema radicular de las plantas.  

 La segunda es retenida entre las partículas por las fuerzas capilares, las 

cuales, en función de la textura pueden ser mayores que la fuerza de la 

gravedad. Esta porción del agua no percola, pero puede ser utilizada por las 

plantas.  

 Finalmente, el agua que excede al agua capilar, que en ocasiones puede 

llenar todos los espacios intersticiales en las capas superiores del suelo, 

con el tiempo percola y va a alimentar los acuíferos más profundos. Cuando 

todos los espacios intersticiales están llenos de agua, el suelo se dice 

saturado. 

 Gases.- La fracción de gases está constituida fundamentalmente por los 

gases atmosféricos y tiene gran variabilidad en su composición, por el 

consumo de O2, y la producción de CO2 dióxido de carbono. El primero 

siempre menos abundante que en el aire libre y el segundo más, como 

consecuencia del metabolismo respiratorio de los seres vivos del suelo, 

incluidas las raíces.  (García, 2008) 

 

Composición porcentual de las fases del suelo 
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1.1.4 Propiedades del suelo 

Las propiedades de un suelo reflejan la interacción de varios procesos de 

formación que suceden de forma simultánea tras la acumulación del material 

primigenio. Algunas sustancias se añaden al terreno, unas desaparecen y otras 

se transforman. La transferencia de materia entre horizontes, capas 

superpuestas de variados colores y grosor que conforman el suelo, es muy 

frecuente. Estos procesos se producen a velocidades diversas y en direcciones 

diferentes, por lo que aparecen suelos con distintos tipos de horizontes o con 

varios aspectos dentro de una misma clase de horizonte. 

La proporción de los componentes orgánicos descompuestos, de las partículas 

inorgánicas, agua y aire, determinan las propiedades físicas y químicas que 

influyen en su vegetación y en la capacidad de uso. 

PROPIEDADES DEL SUELO 

QUÍMICAS Textura: dada por la presencia de piedra, grava, arena, cieno y 

arcilla.  

Estructura: organización de partículas.  

Consistencia: cohesión de partículas. Depende de la humedad.  

Color: dado por la presencia de minerales, materia orgánica, 

aireación y humedad.  

Drenaje: movimiento del agua dentro del suelo y en su superficie. 

FÍSICAS Presencia de macronutrientes: Ni, P, K, S, Ca y P,  y 

micronutrientes: Fe, Zn, Mn, B 

 

Los mejores suelos son los neutros o poco ácidos, ya que facilitan la absorción 

de los elementos necesarios. Cuando el PH es inferior a 7 el suelo es ácido, 

superior a 7 es alcalino o básico, e igual a 7, neutro. El óptimo para el 

desarrollo de las plantas varía entre 6 y 7,5 a excepción de las plantas con alto 

contenido de hierro, como las como las presas que se desarrollan con PH entre 

5 y 6. 
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Dada la gran variedad de suelos que se presentan en la naturaleza, existen 

algunas clasificaciones. La más común es la que se basa en la morfología y en 

la composición del suelo con énfasis en las propiedades que se pueden ver, 

sentir o medir. Por ejemplo: el color, la textura, la estructura y la composición 

química. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, p.48) 

1.1.5 Clases de suelos  

Suelos arenosos.- están formados principalmente por arena. Son suelos que 

no retienen el agua. Tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para la 

agricultura. 

  

 

 

Suelos arcillosos.- principalmente están formados por arcilla de granos muy 

finos de color amarillento, retienen el agua formando charcos. Si se mezclan 

con humus pueden ser buenos para cultivar. 

 

              

 

 

Suelos calizos.- tienen abundancia de sales calcáreas. Son de color blanco, 

son secos y áridos y no son buenos para la agricultura. 

 

 

 

 



168 
 

Suelos pedregosos.- formados por rocas de todos los tamaños. No retienen el 

agua son buenos para el cultivo. 

 

 

 

 

 

Suelos humíferos.- en su composición abunda la materia orgánica en 

descomposición o descompuesta (humus). Son de color oscuro, retienen bien 

el agua y son buenos para el cultivo.(La Gran Enciclopedia Ilustrada del 

Proyecto Salón Hogar, 2010) 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

De acuerdo a este autor se concluye que:  

Para que un suelo posea verdadero valor agrícola, debe reunir tres condiciones 

fundamentales. 

1. Contener suficientes partículas pequeñas (arcilla y limo) para que retengan 

la humedad alrededor de las raíces de las plantas. 

2. Contener bastantes partículas mayores (grava y arena) para que sea poroso 

y así las raíces reciban suficiente aire para mantener viva la planta. 



169 
 

3. Poseer los elementos químicos necesarios para nutrir las plantas. Cuando el 

suelo no posee estos nutrientes, pueden agregarse fertilizantes o abonos. 

Estas condiciones  hacen de los suelos el mejor de los  recursos naturales, 

pero es bueno también  recordar que el suelo es un recurso natural que se 

agota como se agota el agua y debemos cuidarlo y protegerlo, no sólo para 

nosotros, sino para las generaciones futuras.  

1.1.6 Importancia 

Los suelos permiten que las formaciones vegetales naturales y los cultivos se 

fijen con sus raíces y así busquen los nutrientes y la humedad que requieren 

para vivir. 

El hombre obtiene del suelo no sólo la mayor parte de los alimentos, sino 

también fibras, maderas y otras materias primas. 

También los suelos son de importancia vital para los animales, muchos de 

éstos obtienen su alimento única y exclusivamente de los suelos. 

Además; sirven, por la abundancia de vegetación, para suavizar el clima y 

favorecer la existencia de corrientes de agua. (La Gran Enciclopedia Ilustrada 

del Proyecto Salón Hogar, 2010) 

 1.1.7 Usos 

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más importantes, 

pues es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, y cuando es 

utilizado de manera prudente puede ser considerado como un recurso 

renovable. En el suelo conviven otros recursos o elementos bióticos (con vida) 

y abióticos (inertes), y se le considera un hábitat para el desarrollo de las 

plantas y muchos animales; además, es un soporte para las demás cosas del 

planeta. 

He aquí algunos usos que se le da al suelo: 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Hábitat o vivienda. 

 Obtención de cosechas. 

 Fuente de recursos naturales. 

 Sirve de plataforma para las construcciones que realizan el hombre y ciertos 

animales (casas, edificios, aeropuertos, carreteras, nidos, madrigueras, 

etc.). Entre otros. 

1.2 Flora y fauna  

1.2.1 Flora 

 1.2. 1.1 Definición 

En botánica, flora se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región 

(por ejemplo un continente, clima, sierra, etc.), la descripción de éstas, su 

abundancia, los períodos de floración, etc.  

Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 

ecosistema determinado.    

La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace 

referencia a la distribución de las especies y a la importancia relativa, por 

número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según 

el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación.    

La geobotánica o fitogeografía se ocupa del estudio de la distribución 

geográfica de las especies vegetales; el estudio fitogeográfico referido a la 

sistemática de las formaciones vegetales se conoce como florística. Desde los 

tiempos prehistóricos la flora ha venido siendo utilizada por las personas 

sirviendo cada vez más para el sustento humano y el mantenimiento de un 

ecosistema favorable. Los bosques ocupan aproximadamente el 25% de la 

superficie terrestre.  

El término flora, procedente del latín, alude a Flora, diosa romana de las flores, 

jardines y de la primavera. (Blog de Ingeniería Ambiental, Ecología, 2014)   

               

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 1.2.1.2 Clases de flora 

Las plantas están agrupadas en floras que se fundamentan en regiones, 

períodos, medio ambientes especiales o climas. Las regiones pueden ser 

hábitats geográficamente distintos, como montañas o llanuras. Pueden referirse 

a la vida vegetal de una era histórica como la flora fósil y pueden estar 

subdivididas en medio ambientes especiales: 

 Flora nativa.- La flora autóctona de una zona. 

 Flora agrícola y de jardín.- Las plantas que son cultivadas por los 

humanos. 

 Flora arvense o de la maleza.- Esta clasificación fue aplicada 

tradicionalmente a las plantas que se consideraban indeseables y se 

estudiaban para su control o erradicación. En la actualidad esta 

denominación se usa con menos frecuencia como categorización de la vida 

vegetal, ya que se incluyen tres tipos diferentes de plantas: las especies de 

malas hierbas, especies invasoras (que pueden o no ser malas hierbas) y 

especies autóctonas e introducidas no del tipo maleza agrícolamente 

indeseables. Se ha probado que muchas plantas nativas que antes se 

consideraban malas hierbas son beneficiosas e incluso necesarias en 

diversos ecosistemas. (Blog de Ingeniería Ambiental, Ecología, 2014) 

1.2.1.3 Importancia 

La flora es algo sumamente importante para el planeta y para nosotros como 

seres humanos, puesto que dependemos de ella para sobrevivir. 

Los árboles y plantas nos provienen de herramientas básicas para la vida de 

los seres humanos como lo son: 

 La construcción de los hogares.  

 Evitan la erosión del suelo. 

 Brindan materia prima para la vestimenta. 

 Las plantas nos ofrecen beneficios medicinales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_nativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasora
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasora
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 De ellas obtenemos productos industriales.  

 Otorgan  frutos y raíces para el alimento, no solo para el hombre, sino 

también para los animales. 

 Son esenciales para mantener la fertilidad en los suelos y  regulan el 

escurrimiento del agua.  

 Proveen de oxígeno al planeta, así mismo contribuyen a la 

descontaminación del aire. 

 Proporcionan un espectáculo visual. 

Prácticamente nuestra vida depende de ellos en su totalidad, ya que no 

podríamos sobrevivir sin que la flora cumpliese sus funciones. (Ugalde, Ratz, 

Castillo, Puente, y Briones, 2013) 

 1.2.1.4  Diversidad de la flora en el Ecuador  

 

 

 

 

 

 

Ecuador tiene un 10 por ciento de todas las especies de plantas que hay en el 

planeta. De este porcentaje, la mayor cantidad crece en la cordillera de los 

Andes, en la zona noroccidental, donde se calcula que hay aproximadamente 

10 mil especies. En la región amazónica existe también un alto número de 

especies vegetales, alrededor de 8.200, por ejemplo, solo de orquídeas se han 

identificado 2.725 especies. En Galápagos, en cambio, hay cerca de 600 

especies nativas y otras 250 introducidas por el hombre, aproximadamente. De 

las doce zonas claves de biodiversidad identificadas por el naturalista Norman 

Myers, tres se encuentran en el Ecuador continental. La diversidad climática ha 
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dado lugar a más de 25 mil especies de árboles. (Embajada del Ecuador en la 

República Popular China, 2014, p. 1)  

Flora de la región Litoral o Costa 

 

  

 

 

 

 

En esta región podemos encontrar manglares rojos y blancos, helechos, 

árboles lianas, hierbas, plantas epifitas, plantas vasculares, palma real, paja 

toquilla, tagua, chontaruro. También presenta excelentes árboles de madera 

como  el laurel rosa, cedro, caoba. Además alberga plantas como la caña 

brava, árbol de pan, achiote,  palo balsa, guarumo, zarzaparrilla, vainillas, 

arroz, algodón, cacao, y banano. En esta región hay árboles llamados ceibos 

quienes son los únicos árboles que realizan su fotosíntesis en el tronco.  

(Araujo, 2012) 

 

Flora de la región Interandina o Sierra 

 

  

 

 

 

 

Araujo (2012) manifiesta: “En esta región podemos encontrar a los musgos, 

que son reguladores de humedad, también tenemos bromelias, orquídeas, 

plantas epifitas que crecen sobre otra planta cuando están a niveles altos de 

humedad, también tenemos a los  

helechos, el licopodio, heliconias, líquenes, y muchas otras plantas más” 
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Flora de la región Amazónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta región podemos encontrar variedad de musgos, que son reguladores 

de humedad, también podemos encontrar vides, bromelias, helechos, 

orquídeas, palma, lirios, plantas de hojas grandes, plantas epifitas, 

plantas parásitas, arbustos, lianas, alcanfor, algodón silvestre, ceibo, quienes 

son las únicas plantas del mundo que realizan la fotosíntesis en el 

tronco, también alberga caco blonea, laurel, barbasco, bambú, lechecaspi, 

cedro, cruz caspi, pucacaspi, capilona,, tocota, huama, quina, avahuasa, huito, 

pumaca, lisapopanga, huaso, estoraque, sangre de drago, paja toquilla, 

caucho, alcanfor, etc. (Araujo, 2012)   

También es hogar de no menos del 5% de plantas en la tierra. La región 

Amazónica del Ecuador es espesa, un jardín exuberante con una infinita 

variedad de musgos, vides, bromelias, helechos, orquídeas, palmas, lirios, y 

plantas de hojas grandes que absorben gran parte de luz solar. Hay más de 

25,000 diferentes tipos de árboles al noroeste de la región Amazónica.  

(Enciclopedia Escolar Temática, Geografía del Ecuador, 2013) 
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Flora de la región Insular o Galápagos 

 

 

 

 

 

 

Araujo (2012) afirma: “En esta región podemos encontrar plantas como: 

margaritas del árbol, bromelias, orquídeas, pera espinosa gigante, cactus de 

los candelabros, algodón, tomate, pimienta, guayaba, flor de pasión, etc.” 

El archipiélago es un ecosistema frágil porque las especies están muy aisladas. 

En la zona de la orilla en donde la altitud es 0 se encuentran los manglares, 

arrayancillo y plantas acuáticas menores. Luego está la zona seca, en la que 

entre las rocas se observan plantas raquíticas o espinosas de flores pequeñas. 

La flora en la parte baja es desértica, es la zona de los cactus, de los 

matorrales a veces impenetrables, de palos santos, algarrobos y líquenes de 

color blanco. (Enciclopedia Escolar Temática, Geografía del Ecuador, 2013) 

1.2.1.5  Usos de la flora 

Muchas de estas especies  han sido utilizadas  de diferentes maneras a lo 

largo de la historia de nuestro país. Los pueblos indígenas y la población en 

general, les han dado diversos usos: 
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Alimentación.- En todo el planeta, más del 90% de la alimentación procede de 

103 especies de plantas. Aunque el número de especies, comestibles alcanza 

un número de 70.000. 

Las especies de mayor consumo en Ecuador son: arroz, plátano, trigo, palma 

africana, maíz y caña de azúcar. Todas son introducidas, excepto la papa que 

fue utilizada desde la época precolombina. 

Las especies propias de nuestro país más consumidas son: chocho, oca, 

melloco, chonta, chirimoya, maíz, fréjol, yuca, zapallo, naranjilla, babaco, 

tomate de árbol y papa. 

Las partes de las plantas que se comen son los frutos, las semillas y las hojas. 

El 80% de ellas se ingieren crudas y el resto se preparada diversas formas: 

jugo, colada, té, agua aromática, chicha, dulces y conservas, sopas, estofados 

y encurtidos. 

Aditivos de los alimentos.- Se añaden para mejorar el sabor de los alimentos, 

facilitar su procesamiento o preservarlos. 

Saborizantes.- En Ecuador se utilizan 55 especies nativas como saborizantes 

de comidas y bebidas. Comúnmente, lo conocemos como “condimentos”. 

Para la colada morada, bebida el día de los Difuntos, se añade canela, 

ishpingo, clavo de olor, hojas de hierbaluisa y cedrón. La chicha de yuca se 

aromatiza con frutos de ungurahua. Las hojas de guayusa y la corteza de 

chukchuwasa se usan para el aguardiente. 

Todos los grupos indígenas de la Amazonía utilizan hojas del culantro nativo. 

En la Sierra se emplean las flores de anís de campo, hojas de tilo y frutos de 

ajenjo. En todo Ecuador se usan varias especies nativas de ají. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011, p.64) 

Colorantes.- El más utilizado es el achiote, cuya cubierta de la semilla contiene 

un colorante rojo utilizado en todo el país para preparar distintas comidas. En la 

industria alimenticia se emplea como colorante de la mantequilla, margarina, 
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queso, helado, cereales, entre otros. Se conoce como annato o colorante E-

160b. 

Para darle color a la colada morada, se usa la harina de maíz negro y el 

mortiño 

 

 

 

Procesamiento de alimentos.- Desde la antigüedad se utilizan las hojas de la 

papaya para suavizar la carne roja. Otro ejemplo es el uso de los frutos 

inmaduros de la mora para fabricar queso, en conjunto con el cuajo o solos. 

Alimento de animales de crianza.- Las plantas más empleadas como 

alimento de los animales de crianza son el pitiu y la alfalfa. Este uso es 

importante, debido a que la domesticación de animales fue uno de los hechos 

más significativos en la evolución de las culturas, puesto que les permitió tener 

una fuente de leche y carne, además pieles para la elaboración de vestimentas.  

Combustibles.- Este uso se remonta cuando el ser humano inventó el fuego. 

Es posible quemar las plantas enteras o sus partes, haciendo de ellas leña y 

carbón, pero también se utilizan los aceites, resinas, látex y otros derivados 

como combustibles o iniciadores de la combustión. 

En la Amazonía se usan, principalmente, las hojas de las plantas ungurahua, 

harina y fibra. De igual manera, se emplean la balsa y el ceibo para su madera 

suave y la que cubre las semillas de este último. 

 

 

 

COLORANTES 

El más utilizado 
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semilla contiene 

un colorante rojo 
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el país para 
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Tóxicos 

Las comunidades ancestrales reconocieron las propiedades venenosas de las 

plantas desde la antigüedad, lo cual aportó a sus estrategias de supervivencia 

y adaptación al ambiente. Les ayudó a evitar enfermedades, curarse y para 

capturar presas. Un ejemplo de ello es el uso del barbasco empleado para 

pescar. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, p.65) 

 

 

 

 

 

Fabricación de materiales.- La flora del Ecuador ha sido utilizada desde las 

épocas ancestrales como materia prima para fabricar enseres que ayudan  a 

cubrir necesidades básicas como:  

 Fabricación de textiles 

 Fabricación de tintes perfumes y pegamentos 

 Elaboración de utensilios y herramientas 

 Tejidos de cuerdas y canastas 

 Construcción de viviendas 

 Fabricación de muebles etc. 

 

 

 

 

Sociales.- La relación ser humano-planta se remonta desde los inicios de la 

humanidad, por la estrecha relación que han tenido debido a que las plantas 
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forman parte de mitos y creencias de los pueblos. Las culturas les han dado un 

carácter religioso y místico que les permite curar enfermedades del cuerpo y 

del alma. 

No todos los miembros poseen estos conocimientos, sino solamente los 

chamanes quienes son los encargados de curar y proteger  su comunidad. Este 

personaje se convierte en un jefe religioso y político indispensable. Los 

chamanes dan consultas médicas, así como espirituales religiosas a su 

comunidad. Es lamentable que este conocimiento poco a poco se esté 

perdiendo.(Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, p.66) 

Medicinales.- Se contabilizan 3.118 especies de plantas medicinales utilizan 

en Ecuador. De estas, solo el 5% son endémicas. 

Las plantas más usadas para estos fines son la verbena, en el paico, el 

taraxaco, el llantén, el matico, el tocte y la hierba mora. De estas cinco 

especies, cabe destacar que el matico es la única endémica. 

Las plantas medicinales en Ecuador son utilizadas para aliviar o curar: 

LLANTÉN  antiséptico bucal 

 expectorante 

ZEN  estreñimiento 

 eliminar parásitos 

ACHIOTE  cardiotónico 

 tónico estomacal 

MATICO  trastornos 
digestivos 

 limpieza de 
heridas de piel 

TARAXACO  problemas del 
hígado 

 afecciones de 
riñones 

 

Debido a su uso intensivo y que muchas de las pantas medicinales no son 

cultivadas sino únicamente recogidas de forma silvestre, se reporta que una de 

las principales plantas medicinales del Ecuador que  son nativas, se 
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encuentran en peligro de extinción. Estas son: cascarilla, uña de gato, sangre 

de drago, chuchuhuaso y floripondio. 

Si se extingue estas y otras plantas cuyo potencial curativo aún se desconoce, 

entonces la humanidad se estará perdiendo de posibles curas y tratamientos 

para diversas enfermedades tan graves como el cáncer el sida. Siendo esta 

una razón más por la cual es importante la preservación de la biodiversidad. 

Actualmente ya existen muchas plantas medicinales en todo el mundo que se 

encuentran en peligro. Por ejemplo, en Ecuador constan 13 plantas en Lista 

Roja. Todas coinciden en que son las más utilizadas y comercializadas. Tiene 

un reconocido potencial económico, constan en listas de peligro y son 

explotadas de forma silvestre. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, 

p.67) 

 

 

 

1.2.1.6 Factores que afectan a la flora 

Los factores artificiales que dañan la flora son básicamente la contaminación, la 

lluvia ácida y la deforestación. 

1.- La contaminación: Imposibilita el crecimiento de muchas especies 

vegetales, porque la presencia de sustancias químicas en el suelo altera los 

procesos vitales de las plantas. Si se observa la vegetación en Santiago, se 

nota que su ubicación está restringida a los alrededores del sector urbano.  No 

existe una gran variedad de especies, como ocurre en los sectores no urbanos, 

donde el hombre ha tenido un menor grado de influencia y son menores los 

niveles de contaminación. 

http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/LluviaAcida.htm
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2.- La lluvia ácida, consecuencia de las actividades industriales y del 

transporte, contamina la atmósfera y es responsable de la destrucción de 

grandes bosques. También afecta el suelo, que se contamina con sustancias 

ácidas que dificultan o impiden el crecimiento de nuevas especies vegetales, 

con lo cual se favorece la erosión del suelo.  

3.- Las prácticas forestales y agrícolas: La deforestación produce el 

exterminio de diferentes especies vegetales. Un mal manejo de la actividad 

agrícola también puede alterar el recurso flora, ya que ésta necesita del suelo 

para vivir y su existencia está fuertemente condicionada a este 

recurso.  Cualquier alteración que sufra el suelo, afectará inevitablemente las 

especies vegetales. (Profesor en línea, 2014) 

1.2.2 Fauna  

1.2.2.1 Definición 

Estrella (2006) sostiene: “La fauna es el conjunto de animales que forman parte 

de la naturaleza; los animales intervienen en la naturaleza para lograr equilibrio 

en todos los ecosistemas” p.178 

Copyright © (2014) manifiesta que la fauna proviene: “Del latín Fauna (diosa de 

la fecundidad), se denomina fauna al conjunto de los animales de una región 

geográfica. Las especies propias de un periodo geológico o de un ecosistema 

determinado forman este grupo, cuya supervivencia y desarrollo depende de 

factores bióticos y abióticos” 

Fauna, conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, 

que son propias de un periodo geológico o que se pueden encontrar en un 

ecosistema determinado. La Zoogeografía se ocupa de la distribución espacial 

de los animales. Ésta depende tanto de factores abióticos (temperatura, 

disponibilidad de agua) como de factores bióticos. Entre éstos sobresalen las 

relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies. Los 

animales suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat; 

http://definicion.de/biotico/
http://definicion.de/abiotico/
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por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o 

varios de los factores de éste. 

Por otro lado, La fauna se define en un sentido amplio a todos los animales, en 

cambio en un sentido más restringido existe 4 clases de vertebrados terrestres. 

Los libros sobre manejo de fauna, concierne a los vertebrados terrestres, ya 

que hay muy poca experiencia sobre el manejo de invertebrados a pesar del 

reciente énfasis a la diversidad animal global. 

La fauna es unos de los recursos naturales renovables básicos, junto con el 

agua, el aire, el suelo y la vegetación. La expresión recurso fauna implica una 

valoración subjetiva, empleando como criterio la utilidad directa, real o 

potencial, de un conjunto de animales para el hombre. Lleva implícita una 

connotación utilitaria, pero no involucra siempre una extracción. La UICN define 

un recurso como una población o ecosistema sometido a un uso consuntivo o 

no consuntivo. (Filosophon, 2014) 

1.2.2.2 Clases de fauna 

 

 

 

 

 

 

       

Fauna silvestre o salvaje  

Hablamos de diferentes tipos de fauna de acuerdo al origen geográfico de 

donde provienen las especies que habitan un ecosistema o biótopo. 

 La fauna silvestre autóctona, nativa o indígena está formada por todos los 

animales que pertenecen naturalmente al ambiente que habitan.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/filosophon
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 La fauna silvestre exótica, alóctona, foránea o introducida está formada por 

todos los animales silvestres que no pertenecen naturalmente al medio que 

habitan, sino que han sido incorporados a él por acción voluntaria o 

involuntaria o voluntaria del hombre. A este tipo de fauna en la actualidad se 

la denomina fauna contaminante.  

Fauna doméstica  

      

 

 

 

 

 

La fauna doméstica, o fauna sometida a domesticación, está constituida por las 

especies domésticas propiamente dichas, es decir, aquellas especies 

sometidas al dominio del hombre, que se habitúan a vivir bajo este dominio sin 

necesidad de estar encerradas o sujetas y que en este estado se reproducen 

indefinidamente, teniendo este dominio como objetivo la explotación de la 

capacidad de diversos animales de producir trabajo, carne, lana, pieles, 

plumas, huevos, compañía y otros productos y servicios (el caballo, el buey, la 

oveja, la cabra, el gato, el perro, la gallina, el cerdo, la llama). En la fauna 

salvaje se encuentran muchos tipos de animales como el Jaguar. 

Fauna en proceso de domesticación 

La fauna en proceso de domesticación, está integrada por aquellos animales 

silvestres, sean autóctonos o exóticos, criados zootécnicamente bajo el 
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dominio del hombre en condiciones de cautividad o semicautividad, que a 

través de las generaciones van perdiendo su carácter de salvajes para 

convertirse en domésticos y ser explotados con iguales fines que estos últimos. 

Se encuentran en este grupo poblaciones de coipo o nutria criolla, chinchilla, 

zorro plateado, visón, etc. Debido al hecho de que aún no pueden ser 

consideradas especies domésticas, tienen que ser encuadradas para su 

gestión como variedades de poblaciones silvestres obtenidas en cautividad y, 

por lo tanto, manejados como especies silvestres. (Ecoloquia, 2012) 

    1.2.2.3 Importancia 

 

 

 

Importancia ecológica: Los animales cumplen una función irreemplazable al 

mantener los ecosistemas en equilibrio: - Si desapareciera la fauna, lo haría 

también toda la flora, cuya polinización y diseminación de frutos es efectuada 

por los animales. Si desaparecieran los animales desintegradores, se 

produciría una gran acumulación de materia orgánica que incluiría una enorme 

cantidad de minerales que no podrían ser utilizados como nutrientes de las 

plantas. - Se modificarían las condiciones del suelo por falta de especies 

cavadoras. - Faltarían los animales que consumen las plantas acuáticas, con lo 

cual se alterarían los cursos de agua. - Cambiarían las condiciones del mar, no 

habrían corales ni arrecifes, la productividad estaría reducida por el lentísimo 

proceso de transformación de la materia orgánica. 

Importancia económica: radica principalmente en la influencia que tiene la 

fauna nativa en la recreación y en la alimentación de la población rural, 

particularmente en las comunidades indígenas. 

 La fauna entrega diversos productos como: carnes, pieles, plumas, cueros, 

huevos, guano o estiércol, entre otros.  
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 La fauna como parte del paisaje tiene importancia en la recreación del 

hombre y por lo tanto en su salud e higiene mental.  

 La caza deportiva también es una actividad relacionada con la economía del 

país.  

 El interés por la fauna se transforma en una atracción para los aficionados a 

la fotografía y turistas en general, actividades relacionadas con la economía 

del país.(Copyright ©, 2013) 

 1.2.2.4 Diversidad  de la fauna en el Ecuador 

Ecuador cuenta así mismo con el 8 por ciento de las especies de animales y el 

18 por ciento de las de aves del planeta. Cerca de 3.800 especies de 

vertebrados han sido identificadas, así como 1.550 de mamíferos, 350 de 

reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de peces de agua dulce y 450 de agua 

salada. Igualmente, tiene cerca del 15 por ciento del total de especies 

endémicas de aves en el mundo, las cuales habitan en los Andes, la costa y la 

región amazónica, principalmente. Las especies de insectos sobrepasan el 

millón, y las mariposas llegan a las 4.500, entre otras. 

Fauna de la región litoral o Costa  

 

 

  

 

En esta región podemos encontrar al pelícano de Atacames, en la categoría de 

aves podemos encontrar a los colibríes, quetzales, atrapamoscas, pinzones, 

tucanes, cucus, y el ave de la roca andina. Como aves marianas podemos 

encontrar al águila pescadora y a las fragatas. Como mamíferos podemos 

encontrar a los monos aulladores, tapir, armadillo, perezoso de tres dedos. 

Como peces podemos encontrar al atún, pez espada, corvina, wahoo, ballenas, 

tiburones martillo, peces chame, etc. (Araujo, 2012) 
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Fauna de la región Interandina o Sierra 

El tipo de animales depende también de las condiciones del clima, aunque hay 

algunos que son comunes a todas las regiones, como los perros, gatos, 

gallinas, patos, entre otros. 

 

 

 

En clima Subtropical, es decir en las tierras más bajas de la región interandina, 

hay ganado vacuno, caballar, porcino y mular. Entre los reptiles, se puede 

encontrar culebras y lagartijas. 

En clima templado, es común encontrar los anteriores y además, ganado lanar 

y caprino. En clima frio, hasta cierta altura, se puede encontrar llamas, aves 

como mirlos, curiquingues, buitres, entre otros. 

En las grandes alturas de la Cordillera de los Andes, todavía se puede divisar 

algunos cóndores este animal está en peligro de extinción. (Enciclopedia 

Escolar Temática, Geografía del Ecuador, 2013) 

Fauna de la  región Amazónica 

A diferencia de la abundante vegetación, la fauna de la Amazonía ecuatoriana 

es algo difícil de encontrar. La selva ecuatoriana es hogar de mamíferos como 

tapires, capibaras, monos, guatusas, delfines, nutrias y grandes predadores 

como pumas, panteras y más. La vegetación es muy espesa y puede suceder 

que estos animales estén cerca de uno sin que nos demos cuenta. 

Los predadores como los pumas, jaguares y ocelotes tienden a permanecer 

escondidos y prefieren cazar en las noches. Tampoco podrás ver muchos de 

estos animales en zonas desarrolladas por humanos, ya que la fuerte 

combinación de caza y la destrucción del hábitat han obligado a muchas 

http://ecuador1b318.wordpress.com/2013/03/05/region-sierra/
http://ecuador1b318.wordpress.com/2013/03/05/region-amazonica/
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animales a internarse en lo más profundo de la selva. (Enciclopedia Escolar 

Temática, Geografía del Ecuador, 2013) 

 

 

 

 

Fauna de la  región Insular o Galápagos 

En cuanto a la fauna es muy peculiar pero no diversa porque al estar lejos del 

continente no todos los organismos pudieron colonizar. Hay reptiles, 

mamíferos, aves y una gran variedad de especies marinas. Las islas son 

habitadas por animales que se han adaptado a las zonas áridas, especialmente 

los reptiles. Las zonas altas tienen especies como: pinzones. Las aves 

endémicas son: pingüinos, albatros, cormoranes y fragatas. Los mamíferos: 

foca peletera, león marino, murciélagos y ratas. Y los reptiles: tortuga gigante, 

iguanas y lagartos de lava. (Enciclopedia Escolar Temática, Geografía del 

Ecuador, 2013) 

 

 

              

 1.2.2.5 Usos de la fauna 

Estrella (2006) sostiene que: “Algunos animales sirven de alimento al ser 

humano y a otros animales; otros sirven para confeccionar cueros; otros para la 

labranza y transporte; algunos son mascotas, otros son comercializados 

indiscriminadamente. Y otras dan alegría y compañía al ser humano” 

            

 1.2.2.6 Factores que afectan a la fauna 

Los factores que más afectan a este recurso, provienen de la acción directa del 

hombre, que produce el llamado efecto antrópico. Los principales problemas 

http://ecuador1b318.wordpress.com/2013/03/05/region-insular-o-galapagos/
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ocasionados por la acción humana son: la caza y la pesca indiscriminada, el 

comercio ilegal de especies animales y la introducción de especies no 

autóctonas. 

1.- Caza indiscriminada: La caza indiscriminada ha provocado que varias 

especies se encuentren en peligro de extinción, tanto a nivel nacional como 

mundial.  Algunas especies afectadas son el culpeo de Tierra del Fuego, la 

chinchilla chilena y la chinchilla andina. 

 

 

 

 

2.- Pesca indiscriminada: La intensa actividad pesquera en las costas pone 

en peligro de extinción las especies marinas. Por ejemplo, debe realizarse una 

investigación científica y tecnológica que genere mayor capacidad e predecir 

sobre el desarrollo de las diferentes especies marinas explotadas. 

3.- Comercio de especies: La comercialización y exportación de especies 

para ser utilizados con fines científicos, para ornamentación o para criadero, 

han hecho peligrar la fauna de ciertas regiones. Un caso dramático es el del 

loro amazónico que es sacado de su hábitat para tenerlo encerrado en una 

jaula. 

 

 

 

4.- Introducción de especies: La introducción de especies no autóctonas en 

ciertas regiones ha alterado el equilibrio ecológico, dado que en ellas no 
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existen los depredadores que regulan su número. Esto da lugar a una 

competencia entre las especies autóctonas y las introducidas que puede 

desplazar las especies nativas de su propio hábitat y, que al quedar fuera de su 

ambiente, las pone en peligro de extinción. (Profesor en línea, 2014)  

2 DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE  DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

SUELO QUE DETERMINAN EL TIPO DE FLORA Y FAUNA  EN EL NOVENO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

A continuación se detallan criterios e indicadores que permitirán desarrollar un 

diagnóstico del aprendizaje de las características del suelo que determinan el 

tipo de flora y fauna.  

 

2.1 APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE 

DETERMINAN EL TIPO  DE FLORA Y FAUNA     

El aprendizaje de las características del suelo que determinan los tipos de flora 

y fauna es un criterio sumamente importante pues permiten afianzar y 

fortalecer la forma de cómo está constituido el suelo, tener la capacidad de 

conocer cada uno de sus componentes, agentes, propiedades, clases, 

importancia y usos puesto que son muy importantes al momento de su estudio. 

Para diagnosticar el aprendizaje del suelo se tomaran en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Escriba la definición de suelo 

 Diferencia los agentes que influyen en la formación de los suelos 

 Recuerde los componentes del suelo 

 Describa las propiedades del suelo 

 Explique las clases de suelos 

 Destaque la importancia del suelo 

 Enumere los usos que tiene el suelo 
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2.2 Aprendizaje de la Flora  

Con este criterio se busca diagnosticar los conocimientos del estudiante en 

cuanto a conceptos de la flora, importancia, clases, diversidad de la flora en el 

Ecuador  los usos que tiene la flora y  los factores que afectan a la flora para lo 

cual se plantea los siguientes indicadores: 

 Recuerde la definición de flora  

 Explique la  Importancia de la flora  

 Anote  las clases de la flora 

 Describa la diversidad de la flora en el Ecuador   

 Escriba los usos de la flora  

 Enumere los factores que afectan a la flora  

 2.3Aprendizaje de la fauna 

Con este criterio se busca diagnosticar la información que tiene el estudiante 

acerca de la fauna: concepto, importancia, clases, diversidad de la fauna en el 

Ecuador, usos y los factores que afectan a la fauna para lo cual se plantea los 

siguientes indicadores. 

 Anote la definición de fauna 

 Explique la  Importancia de la fauna 

 Recuerde las clases de la fauna 

 Analice la diversidad de la fauna en el Ecuador  

 Escriba los usos de la fauna  

 Enumere los factores que afectan a la fauna 
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3. EL USO DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE DETERMINAN EL TIPO DE FLORA 

Y FAUNA 

3.1 Técnicas de aprendizaje 

 3.1.1 Definición 

En este estudio se conciben como el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas de aprendizaje 

ocupan un lugar indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

También las técnicas de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. (Londoño, 2010) 

Las técnicas de aprendizaje son procedimientos lógicos y con fundamento 

psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno.  

Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de 

una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios 

productos precisos. Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo 

un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de 

las acciones para conseguir los objetivos propuestos. (Muñoz, 2010) 

 

De todo lo anterior se puede deducir que las técnicas de aprendizaje  son 

aquellas herramientas didácticas que se utilizan con el fin de reforzar o 

concretar el objetivo de aprendizaje planteado, la elección de las técnicas varía 

de acuerdo al objetivo y de las características de los participantes en una  

dinámica grupal. 
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Las técnicas tienen como  objetivo  satisfacer las necesidades de quienes las  

requieren y de cómo se las aplica.  

En fin las técnicas de aprendizaje son aquellos pasos a seguir a través de una 

secuencia para determinar de manera ordenada la forma de llevar a cabo un 

proceso, para de esa manera lograr que los educandos adquieran aprendizajes 

significativos. 

 

 3.1.2 Importancia 

Las técnicas de aprendizaje  son muy importantes ya que son directamente 

proporcional para el aprendizaje de cada alumno. Tener buenas herramientas 

de aprendizaje es esencial, de la misma manera que es esencial dominar 

determinados conceptos, utilizando procesos y procedimientos de trabajo 

adecuados, disponer de determinadas capacidades, destrezas y habilidades y 

contar con determinadas actitudes y valores ligadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 3.1.3 Ventajas 

Las técnicas de aprendizaje permiten que los estudiantes:  

 Aumenten la atención y la concentración  

 Elimine distracciones  

 Que lo mantenga activo  

 Despierte el interés por aprender  

 Mayor comprensión en el trabajo  

 Distinga las ideas principales de las secundarias.  

 Que jerarquice  sus ideas.  

 Les permite la memorización y el  recuerdo  

 Que desarrollen habilidades y destrezas 
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 3.2 Técnica del arbolgrama 

 3.2.1 Definición  

 

Laleo (2010) afirma que “Esta técnica consiste en que el estudiante o equipo de 

trabajo, debe leer, investigar y analizar el tema, luego con las ideas 

encontradas, se elabora un texto coherente y bien estructurado que el grupo 

ubicará con las siguientes sugerencias” (p.15) 

 

Como se puede apreciar esta técnica permite elaborar clasificaciones, 

permitiendo conocer el tema de una manera espontánea, facilitando de ésta 

manera su comprensión. 

 

3.2.2 Objetivo 

 

El objetivo de ésta técnica consiste en que el estudiante o equipo de trabajo, 

investigue, lea y analice el tema, para luego con las ideas encontradas,  

elaborare un texto coherente y bien estructurado. 

  

3.2.3 Proceso 

 

Para el desarrollo de ésta técnica se debe seguir lo siguiente: 

 En el tronco se  ubica  el tema central 

 En cada una de las ramas se ubican los subtemas  

 En las hojas se escriben las características 

 En las flores se escriben los ejemplos 

 En los frutos se escriben informaciones complementarias 

 En la raíz se escriben las fuentes bibliográficas. 

 Cada integrante lee una parte del contenido y procede a ubicarlo en el lugar 

correspondiente 

 A manera de síntesis un integrante del grupo puede leer de corrido todo el 

trabajo grupa 
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  3.2.4 Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

        

 

 

 

3.3 Técnica ruleta del saber 

3.3.1 Definición 

 

Adolfo M (2010) manifiesta: “Es una técnica que sirve para analizar temas a 

partir de punto de vistas de varios textos para luego analizar los argumentos y 

criterios y elaborar conclusiones” 

En si esta técnica permite analizar así como interpretar desde diferentes puntos 

de vista y a la vez establecer criterios acerca de un tema de clase. 

         

  3.3.2 Objetivo 

 

Permitir  que los estudiantes pongan de manifiesto sus propios criterios. 

       

BIBLIOGRAFÍA 

INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

TEMA 

CARACTE

RÍSTICAS 

SUBTEMAS 

 
 

 

 

 

EJEMPLO

S 
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 3.3.3 Proceso 

Para esta técnica se requiere grupos de cuatro alumnos con un texto de 

estudio de diferente autor y en una hoja de papelógrafo dividida 

transversalmente en cuatro partes debe constar una pregunta generadora, la 

misma que sirve para que el estudiante investigue durante unos cinco minutos. 

En la parte posterior del papelógrafo los estudiantes investigan la nueva 

pregunta hasta que todos hayan investigado las cuatro preguntas. Al término 

de 2 minutos de trabajo de investigación cada alumno leerá todas las 

respuestas consignadas y elaborará una síntesis. 

             

3.3.4 Elaboración 

 

 

 

  

 

 

3.4 Técnica de la iconografía 

3.4.1 Definición 

Orozco  (2012) sostiene “Esta técnica permite descubrir un tema de estudio 

combinando el gráfico con el texto. El desarrollo del proceso es muy atractivo, 

engancha al estudiante a cumplir con esta actividad y al mismo tiempo le ayuda 

a comprender” 

  3.4.2 Objetivo 

Su objetivo es que el estudiante mediante las imágenes pueda relacionar los 

diferentes conceptos y de esa manera pueda obtener  un nivel de comprensión 

muy bueno 

RULETA DEL SABER  

1 

2 

3 

4 

http://www.blogger.com/profile/00519770358430165297
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=eTJs268jwo15RM&tbnid=nMMBAoggrFO4sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anabelenbelen4.blogspot.com/2010/05/vacaciones.html&ei=qYqrU8qRKNWfyASqzoL4AQ&bvm=bv.69837884,d.aWw&psig=AFQjCNFMhlzAnwQbvraCWzonn_Ce2FfdpA&ust=1403837289035398
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=eTJs268jwo15RM&tbnid=nMMBAoggrFO4sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anabelenbelen4.blogspot.com/2010/05/vacaciones.html&ei=qYqrU8qRKNWfyASqzoL4AQ&bvm=bv.69837884,d.aWw&psig=AFQjCNFMhlzAnwQbvraCWzonn_Ce2FfdpA&ust=1403837289035398
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=eTJs268jwo15RM&tbnid=nMMBAoggrFO4sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anabelenbelen4.blogspot.com/2010/05/vacaciones.html&ei=qYqrU8qRKNWfyASqzoL4AQ&bvm=bv.69837884,d.aWw&psig=AFQjCNFMhlzAnwQbvraCWzonn_Ce2FfdpA&ust=1403837289035398
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=eTJs268jwo15RM&tbnid=nMMBAoggrFO4sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anabelenbelen4.blogspot.com/2010/05/vacaciones.html&ei=qYqrU8qRKNWfyASqzoL4AQ&bvm=bv.69837884,d.aWw&psig=AFQjCNFMhlzAnwQbvraCWzonn_Ce2FfdpA&ust=1403837289035398
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=eTJs268jwo15RM&tbnid=nMMBAoggrFO4sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://anabelenbelen4.blogspot.com/2010/05/vacaciones.html&ei=qYqrU8qRKNWfyASqzoL4AQ&bvm=bv.69837884,d.aWw&psig=AFQjCNFMhlzAnwQbvraCWzonn_Ce2FfdpA&ust=1403837289035398
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3.4.3 Proceso 

Para el desarrollo de ésta técnica se debe seguir los siguientes pasos 

 El equipo de trabajo investiga, lee y analiza el tema. 

 Con las ideas principales encontradas, se elaboran los párrafos de un texto 

coherente y bien estructurado. 

 En cada párrafo se cambia una palabra o una idea por un gráfico, una lámina 

o un dibujo que mejor corresponda, es decir que a cada texto del párrafo le 

acompañará un gráfico, lámina o recorte intercalando que reemplace con 

seguridad y, sin equivocarse, lo que se quiere representar o significar. 

 La lectura, es la parte correspondiente, debe hacerse de corrida, tanto del 

texto como del gráfico. (Orozco, 2012, p. 1) 

 

3.4.4 Elaboración 
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http://www.blogger.com/profile/00519770358430165297
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  3.5 Técnica de los seis sombreros 

  3.5.1 Definición 

La técnica de los seis sombreros es aquella que permite poner de manifiesto el 

pensamiento paralelo así como también permite desarrollar destrezas y 

habilidades y de esta forma adquirir aprendizajes duraderos en los estudiantes. 

Los sombreros nos permiten pensar y decir cosas que de otro modo no 

podríamos pensar ni decir sin arriesgar el ego.        

 

3.5.2 Objetivo 

 

El objetivo de ésta técnica es: 

 Fomentar el pensamiento paralelo, lo que contribuye a la flexibilidad. 

 Fomentar el pensamiento en toda su amplitud. 

3.5.3 Proceso 

 Determinar un tema 

 Formar 6 grupos de 5 estudiantes 

 Asignar a cada grupo un color de sombrero 

 A cada grupo asignarle un subtema del tema a tratar 

 El estudiante que va a intervenir debe colocarse el sombrero. 

    Sombrero Blanco: Este tipo de pensamiento es neutral y objetiva, no hace 

interrupciones ni da opiniones; el pensamiento de sombrero blanco es una 

disciplina y una dirección. El propósito de este tipo de pensamiento es ser 

practico, por eso debemos ser capaces de presentar toda clase de información, 

la clave consiste en enmarcarla adecuadamente. En la práctica existe un 

sistema doble de información: hechos verificados y probados por un lado y los 

hechos que se creen que son verdaderos por otro lado. 

  Sombrero Rojo: El sombrero rojo legitimiza las emociones y los sentimientos 

como una parte importante del pensamiento. Asimismo permite que el 

pensador explore los sentimientos de los demás cuando les solicita un punto de 
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vista de sombrero rojo, cabe mencionar que el sombrero rojo cubre dos tipos 

de sentimientos: por un lado las emociones comunes (que varían desde las 

fuertes hasta las más débiles) y por otro lado tenemos “los juicios complejos”, 

clasificables como presentimientos; intuiciones; sensaciones; preferencias; 

sentimientos estéticos y otros tipos no justificables de modo perceptible. 

   Sombrero Negro: El pensar de sombrero negro se ocupa específicamente del 

juicio negativo, ya que el pensador de sombrero negro señala: lo que está mal, 

lo incorrecto y erróneo; algo que no se acomoda a la experiencia o al 

conocimiento aceptado; porque algo que no va a funcionar, son las 

imperfecciones de un diseño. El pensamiento de sombrero negro es un intento 

objetivo de poner en el mapa los elementos negativos. 

Sombrero Amarillo: Este tipo de pensamiento abarca un espectro positivo, 

que va desde el aspecto lógico y práctico hasta los sueños, visiones y 

esperanzas; asimismo es constructivo y generativo ya que de él surgen 

propuestas concretas y sugerencias, se ocupa de la operatividad y de hacer 

que las cosas ocurran. La eficacia es el objetivo del pensamiento constructivo 

de sombrero amarillo. 

Sombrero Verde: El sombrero verde es para el pensamiento creativo, la 

búsqueda de alternativas es un aspecto fundamental del pensamiento de 

sombrero verde; ya que se ocupa: específicamente de ideas nuevas y de 

nuevas formas de enfocar las cosas; de desechar  las ideas viejas para 

encontrar otras mejores; del cambio y por lo tanto hace falta ir más allá de lo 

conocido, lo obvio y lo satisfactorio. En este tipo de pensamiento el lenguaje del 

movimiento remplaza al juicio y la provocación, que es un elemento importante 

del pensamiento del pensamiento de sombrero verde que se utiliza para salir 

de nuestras pautas habituales de pensamiento. 

Sombrero Azul: El sombrero azul es el sombrero del control, pues con el 

sombrero azul nos decimos a nosotros mismos o a otros cuál de los otros 

sombreros usar. Define los temas hacia los que debe dirigirse el pensamiento, 

establece el foco, define los problemas y elabora preguntas, determina las 
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tareas de pensamiento que se van a desarrollar; asimismo este tipo de 

pensamiento es responsable de la síntesis; la visión global y las conclusiones. 

El pensamiento de sombrero azul monitorea el pensamiento y asegura el 

respeto de las reglas de juego. Detiene la discusión e insiste en el pensamiento 

cartográfico. Refuerza y aplica la disciplina. (Matemática en educación primaria, 

2012)  

  3.5.4 Elaboración  
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4. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COMO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE DETERMINAN EL TIPO DE 

FLORA Y FAUNA 

4.1 Definiciones de taller 

Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Centro de 

Estudios de Opinión (2011).Taller proviene del francés atelier y hace referencia 

al lugar en que se trabaja principalmente con las manos. El concepto tiene 

diversos usos: un taller puede ser, por ejemplo, el espacio de trabajo de una 

persona. 

 

En el campo de la educación, se habla  de talleres para referirse a una cierta 

metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres 

permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos son 

permanentes dentro de un cierto nivel educativo mientras que otros pueden 

durar uno o varios días y no estar vinculados a un sistema específico. 

 

El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de 

teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro 

campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un 

proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en conjunto 

problemas específicos.  

El taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de 

la aportación de cada uno de los miembros del equipo. 

 

Al realizar un taller se debe promover un ambiente flexible, contar con una 

amplia gama de recursos y herramientas para que los alumnos trabajen el 

producto esperado. 

Su duración es relativa a los objetivos perseguidos o las competencias a 

trabajar; por ello, puede llevarse a cabo en un día o en varias sesiones de 

http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/educacion
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trabajo. Es importante que dentro del taller se lleve a cabo el aprendizaje 

colaborativo, para lo cual es ideal asignar roles entre los miembros de los 

equipos. (Pimienta, 2012, p. 123)  

 

4.2 Finalidad de los talleres 

 

La  finalidad  del taller es proporcionar las herramientas pedagógicas al 

docente para que  le permitan diseñar una clase activa y participativa, en donde 

el contexto y el objetivo final sea el logro de aprendizajes significativos, 

entendido este  como el "tipo de aprendizaje en que un  estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso". Es decir, es un aprendizaje efectivo del que 

sacamos verdadero provecho y no de ese aprendizaje al que estamos 

acostumbrados que en un corto período de tiempo termina en la "papelera de 

reciclaje" de nuestra memoria. 

 

4.3  Objetivos de los talleres 

 

Pimienta (2012)  afirma que los objetivos de un taller son: 

• Encontrar la solución de problemas. 

• Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas. 

• Desarrollar la capacidad de búsqueda de información. 

• Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de 

juicios.   
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f.  METODOLOGÍA 

Tipo de enfoque.  

El presente trabajo de investigación se caracteriza por tener un enfoque 

cualitativo, ya que tiene como objetivo la descripción de una realidad social en 

el ámbito educativo, buscando darle un enfoque del entendimiento en su 

profundidad y no en su exactitud. La realidad temática cualitativa en la presente 

investigación es ¿De qué manera las técnicas de aprendizaje como 

estrategias metodológicas mejoran el aprendizaje de las características 

del suelo que  determinan el tipo de flora y fauna en los estudiantes del 

noveno grado paralelo “B” de Educación General Básica del colegio de 

Bachillerato Vilcabamba de la parroquia Vilcabamba de la provincia de 

Loja. Periodo académico 2013 – 2014? 

Siendo una investigación de enfoque  cualitativo se utilizaran métodos como: la 

inducción, la deducción, método bibliográfico, método estadístico, técnicas como la 

encuesta. La misma que permitirá dar un enfoque explicativo al problema planteado. 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

Determinada la problemática a investigarse la misma que es ¿De qué manera 

las técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas mejoran el 

aprendizaje de las características del suelo que  determinan el tipo de flora y 

fauna en los estudiantes del noveno grado paralelo “B” de Educación General 

Básica del colegio de Bachillerato Vilcabamba de la parroquia Vilcabamba de la 

provincia de Loja. Periodo académico 2013 – 2014?, se determinó y definió la 

bibliografía acerca de la temática a estudiar.       

2da fase: Se procede a un diagnóstico a través de encuestas  sobre la realidad 

temática a investigarse, aprendizaje de las características del suelo que 

determinan el tipo  de flora y fauna en los estudiantes del noveno grado de 

educación general básica del colegio de Bachillerato Vilcabamba de la 

parroquia Vilcabamba de la provincia de Loja. 
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3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa, la misma que 

se desarrollara a través de talleres educativos: a. Las técnicas de aprendizaje 

como estrategias metodológicas, b. Las técnicas de aprendizaje en el proceso 

de aprendizaje del suelo, la flora y fauna.     

4ta. Fase: Valoración final de resultados,  una vez que se han aplicado los 

talleres mencionados en la fase anterior.  

Tipo de estudio  

La presente investigación denominada: Las técnicas de aprendizaje como 

estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de las características 

del suelo que  determinan el tipo de flora y fauna en los estudiantes del noveno 

grado paralelo “B” de Educación General Básica del colegio de Bachillerato 

Vilcabamba de la parroquia Vilcabamba de la provincia de Loja. Periodo 

académico 2013 – 2014. Se trata de un estudio longitudinal en razón de que se 

receptaran datos siempre a un mismo grupo de estudiantes en distintos momentos 

del proceso de investigación; así, una prueba de diagnóstico antes de aplicar los 

talleres y una segunda prueba luego de la aplicación de los mismos.  

Tipo de diseño. 

Pre-experimental 

La presente investigación se caracteriza por ser pre – experimental ya que se 

analizara una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No 

existe manipulación de la variable independiente. Es importante tener en 

cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre tes - pos test de un 

solo grupo. Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, tiene 

un análisis factorial exploratoria; usada para descubrir la estructura interna de 

un número relativamente grande de variables, pruebas no paramétricas; 

pruebas estadísticas sin suposición alguna sobre la distribución de 

probabilidad. 
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Población y muestra. 

La población que se tomara en cuenta para la presente investigación es: Los 

estudiantes del colegio de Bachillerato Vilcabamba  

Muestra: El noveno grado de educación general básica paralelo B 

Muestreo intencionado o  por conveniencia: Aquí seleccionamos los 

elementos que a nuestro juicio eran representativo, lo cual nos exigió un 

conocimiento previo de la población que se investiga, en este caso se tomó el 

grupo completo, como muestra es decir los 32 estudiantes del noveno grado de 

educación básica paralelo B porque sus características eran muy semejantes. 

 

Caracterización del grupo: 

El grupo estaba conformado por 32 alumnos, de ellos 17 varones y 15 mujeres 

del colegio de Bachillerato Vilcabamba, la edad promedio fue de 14 años y 

cursaban el 9no grado de Educación General  Básica del colegio. Se tuvo en 

cuenta el proceso de aprendizaje de las características del suelo que 

determinan el tipo de flora y fauna en la institución, los estudiantes fueron muy 

colaboradores y sobre todo muy interesados en  mejorar  su aprendizaje en 

relación al suelo. 

Métodos Teóricos  

Método científico: Este método servirá para orientar y organizar todo el 

proceso de la investigación.  

Mediante la utilización de este método se trabajó en el tema, problema y 

planteamiento de objetivos general y específicos; así mismo este método 

facilitara el desarrollo del marco teórico ya que a través de este se sustentará la 

investigación y fundamentalmente ayudara a la formulación de interrogantes 

para recabar información del objeto de estudio. 

Método deductivo - inductivo: Permitirá inferir criterios y llegar a plantear la 

problemática general del tema   mediante conceptos, principios, definiciones o 

normas. 
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Método analítico  - sintético: Método que permitirá el análisis de la 

información obtenida en el trabajo de campo y para abordar mediante la 

síntesis a las conclusiones y recomendaciones pertinentes   

Método descriptivo: Posibilitará la descripción de los hechos y fenómenos 

actuales para determinar categorías y conceptos del problema investigado, 

mediante la aplicación de encuestas  a docentes y estudiantes. 

Método estadístico: Favorecerá el análisis descriptivo de los datos, 

empleando procedimientos de frecuencia y porcentaje, dentro del modelo 

estadístico descriptivo utilizando tablas para obtener los resultados de las 

encuestas. 

Método bibliográfico: Se lo aplicará en la estructuración y desarrollo del 

marco teórico y recopilación de información pertinente para la investigación que 

servirán como sustento científico para explicar el objetivo general y objetivos 

específicos. 

Encuesta. 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes, relacionadas con las actitudes que se 

desarrollan en el proceso de aprendizaje de las características del suelo que 

determinan el tipo de flora y fauna   como también de la utilización de las 

técnicas de aprendizaje. 

1. En la primera pregunta se indicaba definiciones del suelo pregunta que 

contenía 4 ítems. 

2. En la segunda pregunta se mencionaba  cuáles son los componentes del 

suelo. Con 7 ítems. 

3. En la tercera pregunta se manifestaba conoce que porcentaje de especies 

vegetales y animales existen en el Ecuador. Con 3 ítems. 

4. En la cuarta pregunta destacaba de las siguientes técnicas de aprendizaje. 

Cuáles de ellas aplica su docente para desarrollar los contenidos referidos 

al suelo para impartir sus clases, con un total de 8 ítems. 
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5. En la quinta pregunta se manifestaba. Con qué frecuencia su docente utiliza 

las técnicas de aprendizaje para desarrollar los contenidos relacionados al 

suelo,  pregunta que contenía  3 ítems 

6. En la sexta pregunta indicaba sobre si el docente para la verificación y 

evaluación de los conocimientos relacionados al suelo aplica técnicas de 

aprendizaje. Con 3 ítems. 

7. En la séptima interrogante  se consultaba sobre si consideraba que las 

técnicas de aprendizaje permiten el desarrollo del interés y motivación por 

los contenidos. Con  1 ítems. 

Objetivo: 

Indagar sobre las técnicas de aprendizaje que utiliza el docente y estudiantes 

para el aprendizaje de las características del suelo que determinan el tipo de 

flora y fauna.    

Análisis de los resultados: 

La Alternativa:  

Las técnicas de aprendizaje herramientas indispensables en el campo 

educativo y las técnicas de aprendizaje  en el proceso de aprendizaje de las 

características del suelo que determinan el tipo de flora y fauna a través de la 

aplicación de talleres educativos. 
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g. CRONOGRAMA 

 DESARROLLO DE 
LA INVETIGACIÓN 

 
MESES  

2014 

 
MESES 

2015 

 
Mayo  

 
Junio 

 
Julio  

 
Septiembre   

 
Octubre   

 
Noviembre 

 
Diciembre  

 
Enero 

 
N° 

 
ACTIVIDADES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1.  
Elaboración del 
Proyecto  de 
Investigación. 

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X  

 
X
  

 
X
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                

2 Estudio y Pertinencia 
del Proyecto de 
Investigación 

           
X
  

 
X
  

 
 
 

  
 

 
 

                

 
3. 

 
Designación de 
Director de Tesis 

             
X
  

 
X
  

   
 

 
 

              

4.  
Aplicación de los 
talleres e 
instrumentos 

               
X
  

 
X  

 
X
  

 
X
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

5.  
Tabulación, análisis e 
interpretación de 
resultados. 

                   
X
  

 
X
  

 
X
  

 
X
  

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 
6. 

 
Elaboración de 
Conclusiones 

                       
X
  

 
X  

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 
7. 

 
Elaboración de 
Recomendaciones 

                       
X
  

 
X  

   
 

 
 

    

8.  
Presentación de la 
Tesis 

                         
X
  

 
X
  

   
 

 
 

 
 

 
 

9.  
Estudio y Calificación 
privada de Tesis 

                           
 
 

 
 
 
  

 
X 

 
X 

  

 
10. 

 
Correcciones  
 

                            
  

 
X 

 
X 

  

11.  
Sustentación pública 
e Incorporación 

                             
  

 
  

 
X
  

 
X
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMENTO 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Valor Unitario 

 

Subtotal 

 

Copias Xerox  

 

1000 

 

0,03 ctvs. 

 

$ 30,00 

 

Material impreso a 

color 

 

200 

 

0,25ctvs 

 

$50,00 

 

Libros  

 

4 

 

50 USD 

 

$200,00 

 

Internet 

 

10 meses 

 

28 USD 

 

$280,00 

 

Anillados 

 

5 

 

2 USD 

 

$10,00 

 

Empastados 

 

5 

 

12 USD 

 

$60,00 

 

Transporte 

 

10 

 

2,00 USD 

 

$20,00 

 

 

  

SUBTOTAL 

 

$650,00  

   

10% DEL MONTO 

TOTAL 

 

65,50 

 

TOTAL 

 

$ 714,50 

 

El costo que demanda este trabajo investigativo será asumido por la 

investigadora. 
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ANEXOS 

 ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGIGAS 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Estimada Señor/ita  estudiante empeñada en realizar un trabajo de 

investigación, recurro hacia usted para que me proporcione la siguiente 

información: 

1. De las siguientes definiciones marque con una (x) la respuesta 

correcta: 

 El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre   (   )       

 Es el componente de la materia viva                            (   )   

 Es todo lo que nos rodea                                             (   )  

 Ninguna de las anteriores                                             (   )                                                                                               

2. Señale con una “X” la respuesta correcta 

a) Los componentes del suelo son: 

 Materia orgánica, materia inorgánica, aire y agua    (   ) 

 La hidrósfera, litósfera                                              (   ) 

 Ninguna de las anteriores                                         (   ) 

 El suelo y el agua                                                     (   ) 

 La temperatura                                                         (   ) 

 Suelo y la topografía                                                 (   ) 

 Otros                                                                         (   ) 
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3 Conoce que porcentaje de especies vegetales y animales existen en el 

Ecuador. Marque con una X la respuesta correcta. 

 En el Ecuador hay un 15%  de especies de plantas y un 10% de 

especies animales.             (   ) 

 Ecuador cuenta con un 20%  de especies de plantas y un 5% de 

especies animales.            (   ) 

 En el Ecuador hay un 10%  de especies de plantas y un 8% de especies 

animales.                          (   ) 

4 ¿De las siguientes  técnicas de aprendizaje ¿Cuáles  de ellas aplica  su 

docente para desarrollar los contenidos referidos al suelo  para 

impartir sus clases? 

        Arbolgrama                 (    )                  Iconografía               (   )  

        Los seis sombreros    (    )                  La ruleta del saber    (   ) 

        La observación           (    )                  El trabajo de campo  (   ) 

         Ninguna                     (    )                  Otras                        (   ) 

5 ¿Con qué frecuencia su docente utiliza las técnicas de aprendizaje 

para desarrollar los contenidos relacionados al suelo 

Siempre  (   ) 

A veces   (   ) 

Nunca     (   ) 

6 Su docente para la verificación y evaluación de los conocimientos 

relacionados al suelo aplica técnicas de aprendizaje 

Si   (    )                                         No  (    ) 

Cuáles…………………………………………………………………………… 

7 ¿Qué técnicas de aprendizaje considera Ud. Que permiten el desarrollo 

del interés, y motivación por los contenidos? 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 TALLERES DE APLICACIÓN 

TALLER 1 

1.- Tema: Las técnicas de aprendizaje como estrategias metodológicas 

2.- Datos informativos 

 Institución: Colegio de “Bachillerato Vilcabamba” 

 Paralelo: “B” 

 Fecha: 

 Horario: 

 Número de estudiantes: 32 estudiantes. 

 Investigadora: Maria Belen Lalangui Villalta. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

3.- Objetivos 

 Determinar el aporte de  las  técnicas de aprendizaje  en el proceso 

educativo. 

 Definir conceptos básicos sobre las técnicas de aprendizaje, 

importancia, y sus ventajas en el proceso educativo. 

 Explicar el proceso para la elaboración de las técnicas de aprendizaje 

como:   arbolgrama,  la ruleta del saber, iconografía y los seis 

sombreros. 

 

4.- Metodología 

ACTIVIDADES 

Saludo a los participantes 2 minutos 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 2 minutos 

MOTIVACIÓN: 
Presentación de un video relacionado con el tema 

6 minutos 

DESARROLLO DEL TALLER: Las técnicas de aprendizaje 
como estrategias metodológicas  
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
Expositiva - Explicativa 
A través de la utilización de diapositivas se realizará una 
descripción y exposición acerca de las técnicas de 
aprendizaje. 

30 minutos 
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TÉCNICA DE APRENDIZAJE: 
Trabajo grupal: 
Se formará grupos de 6 estudiantes. Se aplicara la técnica 
del  arbolgrama para lo cual los estudiantes sacarán  las 
ideas principales sobre el tema.   
Posteriormente se proyectara el arbolgrama en la pizarra y  
pasare a un estudiante por grupo a colocar  una idea del 
tema.   

·       Cada integrante del grupo explica  una parte del contenido 
y procederá  a ubicarlo en el lugar correspondiente 
teniendo presente las siguientes sugerencias: 

 En el tronco se ubicara el tema central 

 En cada una de las ramas se ubican los subtemas  

 En las hojas se escriben las características 

 En las flores se colocan ejemplos 

 En los frutos se escriben informaciones 
complementarias 

 En la raíz se escriben las fuentes bibliográficas. 
 A manera de síntesis un integrante del grupo puede leer de 
corrido todo el trabajo grupal. 

REFUERZO DEL TALLER 
Mediante la utilización de un organizador gráfico 
denominado “mentefacto”, se realizará un resumen de los 
puntos más importantes de la temática expuesta. 

 
15 minutos 

EVALUACIÓN  
A través de la aplicación de un cuestionario se evaluara los 
conocimientos obtenidos en el presente taller. 

 

RESPONSABLE Maria Belen 
Lalangui 
Villalta 

 

 

5.- Recursos 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Proyector multimedia Documento guía Marcadores 

Portátil Textos Pizarra 

  Borrador 

  Cartulina 

  Papelógrafo 
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6.- Desarrollo teórico del tema 

Las técnicas de aprendizaje  

Definición.- se conciben como el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas 

ocupan un lugar indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, son 

las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento.  

Importancia 

Las técnicas de aprendizaje  son muy importantes ya que son directamente 

proporcional para el aprendizaje de cada alumno.  

Ventajas 

Las técnicas de aprendizaje permiten que los estudiantes: 

 Aumente la atención y la concentración  

 Elimine distracciones  

 Se lo mantenga activo  

 Que despierte el interés por aprender  

 Mayor comprensión en el trabajo  

 Que distinga las ideas principales de las secundarias  

 Jerarquice sus ideas.  

 Permite la memorización y recuerdo  

 Que desarrolla habilidades y destrezas 
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Técnica del arbolgrama 

 

Definición.- Esta técnica consiste en que el estudiante o equipo de trabajo, 

debe leer, investigar y analizar el tema, luego con las ideas encontradas, se 

elabora un texto coherente y bien estructurado. 

 

Objetivo: Consiste en que el estudiante o equipo de trabajo, investigue, lea y 

analice el tema, para luego con las ideas encontradas,  elaborare un texto 

coherente y bien estructurado. 

 

Proceso: Para el desarrollo de ésta técnica se debe seguir lo siguiente: 

 

 En el tronco se  ubica  el tema central 

 En cada una de las ramas se ubican los subtemas  

 En las hojas se escriben las características 

 En las flores se escriben los ejemplos 

 En los frutos se escriben informaciones complementarias 

 En la raíz se escriben las fuentes bibliográficas. 

 Cada integrante lee una parte del contenido y procede a ubicarlo en el lugar 

correspondiente 

 A manera de síntesis un integrante del grupo puede leer de corrido todo el 

trabajo grupal. 
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Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Técnica ruleta del saber 

Definición.-  Es una técnica que sirve para analizar temas a partir de punto de 

vistas de varios textos para luego analizar los argumentos y criterios y elaborar 

conclusiones. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

TEMA 

CARACTE

RÍSTICAS 

SUBTEMAS 

  

 

 

 

EJEMPLO

S 
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Objetivo: Permitir  que los estudiantes pongan de manifiesto sus propios 

criterios. 

Proceso: Para esta técnica se requiere grupos de cuatro alumnos con un texto 

de estudio de diferente autor y en una hoja de papelógrafo dividida 

transversalmente en cuatro partes debe constar una pregunta generadora, la 

misma que sirve para que el estudiante investigue durante unos cinco minutos. 

En la parte posterior del papelógrafo los estudiantes investigan la nueva 

pregunta hasta que todos hayan investigado las cuatro preguntas. Al término 

de 2 minutos de trabajo de investigación cada alumno leerá todas las 

respuestas consignadas y elaborará una síntesis. 

 

Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FLORA EN EL 

ECUADOR  

1 

4 

3 

2 

¿De una definición 
de flora? 

¿Cuántas clases 

de flora existen? 

¿Qué porcentaje  

de especies 

vegetales hay en 

nuestro país?  

¿Diga algunos 

usos de la flora? 
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Técnica de la iconografía 

Definición.- Esta técnica permite descubrir un tema de estudio combinando el 

gráfico con el texto. El desarrollo del proceso es muy atractivo, engancha al 

estudiante a cumplir con esta actividad y al mismo tiempo le ayuda a 

comprender. 

Objetivo: Su objetivo es que el estudiante mediante las imágenes pueda 

relacionar los diferentes conceptos y de esa manera pueda obtener  un nivel de 

comprensión muy bueno. 

Proceso: Para el desarrollo de ésta técnica se debe seguir los siguientes 

pasos 

 El equipo de trabajo investiga, lee y analiza el tema. 

 Con las ideas principales encontradas, se elaboran  los párrafos de un texto 

coherente y bien estructurado. 

 En cada párrafo se cambia una palabra o una idea por un gráfico, una lámina 

o un dibujo que mejor corresponda, es decir que a cada texto del párrafo le 

acompañará un gráfico, lámina o recorte intercalando que reemplace con 

seguridad  y, sin equivocarse, lo que se quiere representar o significar. 

 La lectura, es la parte correspondiente, debe hacerse de corrida, tanto del 

texto como del gráfico. 
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Elaboración 

 

FLORA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de los seis sombreros para pensar 

Definición: La técnica de los seis sombreros es aquella que permite poner de 

manifiesto el pensamiento paralelo así como también permite desarrollar 

destrezas y habilidades y de esta forma adquirir aprendizajes duraderos en los 

estudiantes. 

Los sombreros nos permiten pensar y decir cosas que de otro modo no 

podríamos pensar ni decir sin arriesgar el ego. 

 

Objetivo: De ésta técnica es: 

 Fomentar el pensamiento paralelo, lo que contribuye a la flexibilidad. 

En ésta Se encuentra 
una variedad de 

 plantas  También 
hay 

Maderables 

como: 

Además 
posee 

Como: 

Y una gran 
variedad de  

En las que 
sobresalen 
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 Fomentar el pensamiento en toda su amplitud  

Proceso 

 Determinar un tema 

 Formar 6 grupos de 5 estudiantes 

 Asignar a cada grupo un color de sombrero 

 A cada grupo asignarle un subtema del tema a tratar 

 El estudiante que va a intervenir debe colocarse el sombrero. 

     Sombrero Blanco: Este tipo de pensamiento es neutral y objetiva, no hace 

interrupciones ni da opiniones; el pensamiento de sombrero blanco es una 

disciplina y una dirección.  

  Sombrero Rojo: legitimiza las emociones y los sentimientos como una parte 

importante del pensamiento. Asimismo permite que el pensador explore los 

sentimientos de los demás cuando les solicita un punto de vista. 

  Sombrero Negro: se ocupa específicamente del juicio negativo, ya que el 

pensador de sombrero negro señala: lo que está mal, lo incorrecto y erróneo; 

algo que no se acomoda a la experiencia o al conocimiento aceptado. 

Sombrero Amarillo: Este tipo de pensamiento abarca un espectro positivo, 

que va desde el aspecto lógico y práctico hasta los sueños, visiones y 

esperanzas. 

Sombrero Verde: es para el pensamiento creativo, la búsqueda de alternativas 

es un aspecto fundamental del pensamiento de sombrero verde; ya que se 

ocupa: específicamente de ideas nuevas y de nuevas formas de enfocar las 

cosas; de desechar  las ideas viejas para encontrar otras mejores. 

Sombrero Azul: es el sombrero del control, pues con el sombrero azul nos 

decimos a nosotros mismos o a otros cuál de los otros sombreros usar. Define 

los temas hacia los que debe dirigirse el pensamiento, establece el foco, define 

los problemas y elabora preguntas, determina las tareas de pensamiento que 

se van a desarrollar; asimismo este tipo de pensamiento es responsable de la 

síntesis; la visión global y las conclusiones.  



223 
 

Elaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Resultados de aprendizaje 

 Explica la definición de técnicas de aprendizaje  

 Analiza la importancia y las ventajas  de las  técnicas de aprendizaje 

 Recuerda los pasos para elaborar las técnicas de aprendizaje como:  

arbolgrama, la ruleta del saber, la iconografía y la técnica de los seis 

sombreros del pensar 

8.- Conclusiones. 

Los estudiantes conocen que: 

 Las técnicas de aprendizaje son el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe.  

 Las técnicas de aprendizaje  son muy importantes ya que son directamente 

proporcional para el aprendizaje de cada alumno. Y las ventajas que 

TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS 
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ofrecen éstas técnicas es que permiten desarrollar habilidades, destrezas 

entre otros. 

 Para elaborar cada una de las técnicas de aprendizaje es necesario 

conocer cada una de sus pasos.  

9.- Recomendaciones 

 Aplicar varias técnicas de aprendizaje que  permitan  desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 Aplicar técnicas de aprendizaje motivadoras que permitan desarrollar 

habilidades y destrezas en los educandos. 

8.- Bibliografía 

 Pimienta, J. (2012): Estrategias – Aprendizaje, Docencia Universitaria 

Basada en Competencias. Primera Edición. México. 

 Londoño, F. (2010): Facultad de ingeniería Universidad de Cali recuperado 

de http://www.slideshare.net/fwlondon/tecnicas-de-aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGIGAS 

VALIDACIÓN DEL TALLER 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Estimada Señor/ita  estudiante empeñada en realizar un trabajo de 

investigación, recurro hacia usted para que me proporcione la siguiente 

información: 

1.  ¿Cómo considera usted a las técnicas de aprendizaje? 

 Como conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno 

construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice y lo evalúe  (   ) 

 Como elementos  que permiten representar información.                    (   ) 

 Como actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento.                                                            (   ) 

2. Su docente les ha  indicado, la importancia de utilizar técnicas de 

aprendizaje  en el proceso de aprendizaje. 

Si   (    )                                         No  (    ) 

Explique………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con la utilización de las técnicas de aprendizaje aplicadas por tu 

docente que habilidades has desarrollado como estudiante? 

 

 Mayor comprensión en el trabajo                    (    )                                          

 Distingue la idea principal de lo secundario.   (    )                                          

 Jerarquiza sus ideas.                                      (    )                                          

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  (    )                

 Memoria.                                                          (    )     

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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 Interacción con el tema.                                   (    )                                      

 Clasificación de ideas principales.                    (    )   

 Concentración                                                  (    ) 

4. ¿Con que frecuencia utiliza técnicas de aprendizaje su docente para 

desarrollar los conocimientos?    

 Siempre   (    ) 

 A veces    (    ) 

 Nunca      (    ) 

5. El docente de Ciencias Naturales  ha dado explicaciones sobre el 

proceso de construcción de las diferentes técnicas de aprendizaje  

Si   (    )                                         No  (    ) 

Explique………………………………………………………………………………… 

6. ¿Con las técnicas de aprendizaje  que su docente aplica en el proceso 

de enseñanza usted tiene dificultades para responder? 

 

Si   (    )                                         No  (    ) 

Por qué………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿En qué momento de la clase su docente  aplica las técnicas de 

aprendizaje?  

    Al final                        (    )                                          

   Al inicio                       (    )                                          

  En ningún momento     (    )                                          

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER 2 

1.- Tema: Las técnicas de aprendizaje en el proceso de  enseñanza del suelo, 

la flora y  fauna  

2.- Datos informativos 

 Institución: Colegio de “Bachillerato Vilcabamba” 

 Paralelo: “B” 

 Fecha: 

 Horario: 

 Número de estudiantes: 32 estudiantes. 

 Investigadora: Maria Belen Lalangui Villalta. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

3.- Objetivos 

 Determinar el aporte de las técnicas de aprendizaje en el aprendizaje del 

suelo, la flora y fauna 

 Definir conceptos básicos  sobre el suelo, agentes que influyen en su 

formación, componentes, propiedades, clases y los usos que tiene el suelo. 

 Explicar  la definición de  flora, importancia, clases, diversidad de la flora en 

el Ecuador, usos y los factores que afectan a la misma. 

 Analizar la definición de fauna, importancia, clases, diversidad de la fauna 

en el Ecuador, usos y los factores que afectan a la misma. 

4.- Metodología 

ACTIVIDADES 

Saludo a los participantes 2 minutos 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 2 minutos 

MOTIVACIÓN: 
Presentación de un video relacionado con el tema 

6 minutos 

DESARROLLO DEL TALLER: Las técnicas de aprendizaje 
en el proceso de  aprendizaje del suelo, la flora y la fauna  
TÉCNICA DE ENSEÑANZA: 
Expositiva - Explicativa 
A través de la utilización de diapositivas se realizará una 
descripción y exposición del suelo, agentes que influyen 
en la formación de los suelos, los componentes, 
propiedades, las clases, la importancia, los usos del suelo; 

30 minutos 



228 
 

la flora, importancia, clases, diversidad de la flora en el 
Ecuador, usos, los factores que afectan a la flora y la fauna, 
importancia, clases, diversidad de la fauna en el Ecuador, 
usos y los factores que afectan a la fauna. 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE: 
Trabajo grupal: 
Se formará grupos de 6 estudiantes. Se aplicara la técnica 
de la iconografía. Para el desarrollo de ésta técnica se debe 
seguir los siguientes pasos: 
- El equipo de trabajo investigará, leerá y analizará el tema. 
- Con las ideas principales encontradas, se elaboraran los 
párrafos de un texto coherente y bien estructurado. 
- En cada párrafo se cambiará una palabra o una idea por 
un gráfico, una lámina o un dibujo que mejor corresponda, 
es decir que a cada texto del párrafo le acompañará un 
gráfico, lámina o recorte intercalando que reemplace con 
seguridad y, sin equivocarse, lo que se quiere representar 
o significar. 
- La lectura, es la parte correspondiente, debe hacerse de 
corrida, tanto del texto como del gráfico. 

  

REFUERZO DEL TALLER 
Mediante la utilización de un organizador gráfico 
denominado “mapa conceptual”, se realizará un resumen 
de los puntos más importantes de la temática expuesta. 

 
15 minutos 

EVALUACIÓN  
A través de la aplicación de un cuestionario se evaluara los 
conocimientos obtenidos en el presente taller. 

 

RESPONSABLE Maria Belen 
Lalangui Villalta 

 

5.- Recursos 

RECURSOS 
INFORMÁTICOS 

RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

Proyector multimedia Documento guía Marcadores 

Portátil Textos Pizarra 

  Borrador 

  Cartulina 

  Láminas  
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6.- Desarrollo teórico del tema 
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TÉCNICA DE LA RULETA DEL SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDAD DE LA FLORA EN EL ECUADOR 

1¿Qué es la 

flora? 

1 

2 

3 

4 

3. Mencione algunos 

usos que tiene la 

flora 

4. Explique los 

factores que 

afectan a la flora 

2. Enumere por lo 

menos 10 especies de 

plantas que existen en 

el Ecuador 
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TÉCNICA DE LA ICONOGRAFÍA 
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TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS  
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7.- Resultados de aprendizaje 

 Define el suelo,  los agentes que influyen en la formación, los componentes, 

propiedades, las clases de suelos, la importancia, los usos que tiene el 

suelo. 

 Escribe la definición de  flora, importancia, clases, diversidad de la flora en 

el Ecuador, usos y los factores que afectan a la flora. 

 Analiza la definición de fauna, importancia, clases, diversidad de la fauna en 

el Ecuador, usos y los factores que afectan a la fauna 

8.- Conclusiones. 

Los estudiantes conocen que: 

 El suelo es la piel de la tierra, es la cubierta más externa de la superficie 

terrestre. Los agentes que influyen en la formación de los suelos son la roca 

madre, el clima los seres vivos, la posición en el paisaje y el paso del 

tiempo                                                                 

 Los componentes del suelo se pueden dividir en materia orgánica, materia 

inorgánica, agua y aire. Y las propiedades de los suelos son: físicas y 

químicas. 

 Existen  4 clases de suelos que son: arenosos, arcillosos, calizos, 

pedregosos, humíferos. Los suelos son muy importantes ya que permiten 

que las formaciones vegetales naturales y los cultivos se fijen con sus 

raíces y así busquen los nutrientes y la humedad que requieren para vivir.  

 La flora es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en 

una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que 

habitan en un ecosistema determinado. Es sumamente importante para el 

planeta y para nosotros como seres humanos, puesto que dependemos de 

ella para sobrevivir ya que nos provienen de herramientas básicas para la 

vida de los seres humanos. 

 En el Ecuador existen un  10 por ciento de plantas. De este porcentaje, la 

mayor cantidad crece en la cordillera de los Andes, en la zona 
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noroccidental, donde se calcula que hay aproximadamente 10 mil especies. 

En la región amazónica existe también un alto número de especies 

vegetales, alrededor de 8.200 

 Los usos de la flora en nuestro país son diversos: alimentación, aditivos de 

los alimentos, alimento de amínales de crianza, combustibles, tóxicos, 

medicinales, fabricación de materiales y sociales. 

 Los factores artificiales que dañan la flora son básicamente la 

contaminación, la lluvia ácida y la deforestación. 

 La fauna es el conjunto de animales que forman parte de la naturaleza; los 

animales cumplen una función irreemplazable al mantener los ecosistemas 

en equilibrio; existen 3 clases de fauna  

 Ecuador cuenta con el 8 por ciento de las especies de animales y el 18 por 

ciento de las de aves. Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido 

identificadas, así como 1.550 de mamíferos, 350 de reptiles, 375 de 

anfibios, 800 especies de peces de agua dulce y 450 de agua salada. 

Igualmente 

 Los usos de la fauna son varios  algunos animales sirven de alimento al ser 

humano y a otros animales; otros sirven para confeccionar cueros; otros 

para la labranza y transporte; algunos son mascotas  

 Los factores que más afectan a este recurso, provienen de la acción directa 

del hombre, que produce el llamado efecto antrópico. Siendo los principales 

la caza y la pesca indiscriminado, el comercio ilegal de especies animales y 

la introducción de especies no autóctonas. 

9.- Recomendaciones 

 Aplicar técnicas de aprendizaje motivadoras que permitan potenciar el 

aprendizaje de las características del suelo que determinan el tipo de flora 

y fauna. 

 Aplicar técnicas de aprendizaje  que permitan desarrollar habilidades,  

destrezas y aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/LluviaAcida.htm
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGIGAS 
VALIDACIÓN DEL TALLER 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Estimada Señor/ita  estudiante empeñada en realizar un trabajo de 

investigación, recurro hacia usted para que me proporcione la siguiente 

información: 

1 ¿Qué es el suelo? Marque con una x la respuesta correcta 

 Es todo aquello que nos rodea                                            (    ) 

 El suelo es la capa superficial de la  corteza terrestre         (    ) 

 Es lo que respiramos                                                            (    ) 

2 Los agentes que influyen en la formación de los suelos son: 

 La roca madre, el clima, los seres vivos,  la posición en el paisaje, el paso 

del tiempo                                            (   ) 

 La lignita, la erosión la desertificación (   ) 

 Las plantas, el viento y el agua            (   ) 

3 Una con líneas según corresponda  

Minerales (inorgánicos)          Representa una acumulación de las plantas parcialmente 

                                                destruidas y parcialmente y de los residuos de animales 

Materia orgánica                    Forma la llamada solución del suelo 

El agua                                 Sirve para la respiración de las raíces de las  

                                             plantas y de los microorganismos 

El aire                                    Está compuesto de pequeños fragmentos de roca y  

                                             de minerales de varias clases 
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4 Coloque dentro del paréntesis (V) si considera verdadero o (F) si 

considera falso las siguientes afirmaciones: 

 Los suelos arenosos.- están formados principalmente por arena (  ) 

 Los suelos arcillosos.- Tienen muy poca materia orgánica y no son aptos 

para la agricultura             (   ) 

 Los suelos calizos.-Son de color blanco, son secos y áridos y no son 

buenos para la agricultura. (   ) 

 Los suelos pedregosos.- en su composición abunda la materia orgánica 

en descomposición            (   ) 

 Los suelos humíferos.- Son de color oscuro, retienen bien el agua y son 

buenos para el cultivo.       (   )  

5 Encierre en un círculo la definición  correcta 

a) La flora es el conjunto de especies animales que se pueden encontrar en 

una región  

b) La flora es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en 

una región geográfica  

c) La flora es el conjunto de especies vegetales y animales  que se encuentran 

en una región  

6 ¿En el Ecuador que porcentaje de especies animales y vegetales 

existen? Marque con una x la respuesta correcta 

 Ecuador tiene un 15 % de todas las especies de plantas y  un 10 % de 

las especies de animales  (     ) 

 Ecuador tiene un 20 % de todas las especies de plantas y  un 5% de las 

especies de animales        (     ) 

 Ecuador tiene un 10 % de todas las especies de plantas y cuenta así 

mismo con el 8 % de las especies de animales  (     ) 

7 marque con una x los usos de fauna  

 Alimentación                       (   ) 

 Para confeccionar cueros   (   ) 

 Para la labranza                                                  (    ) 
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 Para transporte                                                    (    ) 

 Algunos son mascotas                                         (    ) 

 Otros son comercializados indiscriminadamente  (    )     

 Ninguno                                                                (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 EVIDENCIAS DEL DIAGNÓSTICO 
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 EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 
Evidencias de la aplicación del taller uno denominado: Las de aprendizaje 

como estrategias metodológicas 
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Aplicación del taller dos denominado: Las técnicas de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza del suelo, la flora y fauna 
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