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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado desarrollo de la inteligencia naturalista en las  niñas y  

niños de séptimo grado, para fortalecer el cuidado de la flora y fauna del 

entorno natural, bloque N° 5, en  el  Área de Ciencias Naturales, de la escuela 

de Educación Básica “Hualcopo Duchicela”  del barrio San José, parroquia 

Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja. Período lectivo 2013 – 2014, tuvo 

como objetivo general estimular el desarrollo de la inteligencia naturalista para 

cuidar y conservar las especies de vegetales y animales del entorno natural en el 

bloque N° 5, en el  Área de Ciencias Naturales. El modelo de la investigación 

corresponde al diseño cuasi experimental; para dar cumplimiento al objetivo 

propuesto se utilizaron diversos métodos, entre ellos el método analítico y sintético; 

entre las técnicas se utilizó  la encuesta aplicada a 15 estudiantes y un  docente, 

obteniendo como resultado de la investigación que la mayoría de estudiantes tienen 

escaso desarrollo de la inteligencia naturalista, ya que  no tienen claro las normas 

sobre el cuidado de la flora y fauna, considerando que el desarrollo de la inteligencia 

naturalista es el factor principal que limita a los estudiantes a actuar 

responsablemente al interactuar con la flora y fauna del entorno natural, todo esto 

debido a la falta de aplicación de actividades de experimentación  y de observación 

de campo, ya que el docente en el desarrollo de los contenidos de ciencias naturales 

no aplica actividades de experimentación lo cual no favorece  el equilibrio entre la 

teoría y la práctica. Se concluye que las actividades de  experimentación diseñadas 

por el investigador mediante el método de taller  beneficio a los estudiantes y 

docente ayudando a desarrollar la inteligencia naturalista, fortaleciendo el cuidado 

de la flora y fauna. Comprobado mediante la r de Pearson. 
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SUMMARY 

 

This work entitled naturalist intelligence development in girls and seventh graders to 

strengthen care of the flora and fauna of the natural environment, block No. 5, in the 

area of Natural Sciences, School of Basic Education " Hualcopo Duchicela "San 

Jose neighborhood, parish Manu, Canton Saraguro, Loja province. School year 2013 

- 2014, had as its overall objective to stimulate the development of the naturalist 

intelligence to care for and conserve species of plants and animals of the natural 

environment in Block No. 5, in the area of Natural Sciences. The research model 

corresponds to the quasi-experimental design; to comply with the proposed objective 

different methods were used, including the analytical and synthetic method; between 

technical survey of the 15 students and a teacher, resulting from research that most 

students have little development of naturalist intelligence we were used, as they have 

no clear rules about the care of flora and fauna, Whereas the development of the 

naturalist intelligence is the main factor limiting students to act responsibly when 

interacting with the flora and fauna of the natural environment, all this due to lack of 

implementation of activities of experimentation and field observation, and the 

teacher in the development of the contents of natural sciences does not apply 

experimental activities which does not favor the balance between theory and 

practice. We conclude that the experimental activities designed by the investigator 

using the workshop method benefit to students and teachers helping to develop the 

naturalist intelligence, strengthening the care of flora and fauna. Tested by Pearson's 

r. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Desarrollar la inteligencia naturalista mediante actividades de experimentación es la 

clave para concienciar a la humanidad sobre el cuidado de la biodiversidad, y 

mediante aquello dotar al ser humano  de bases teóricas y prácticas, en donde el 

estudiante demuestre compromiso en el cuidado de la flora y fauna silvestre. En la 

actualidad el hombre tiene que enfrentar grandes desafíos en el ámbito social, 

económico y natural, ya que la extinción de diversas especies es alarmante debido a  

la tala indiscriminada de los bosques, incendios forestales y la venta de determinadas 

especies por su gran valor comercial. El escaso compromiso para cuidar la flora y 

fauna en los alumnos de séptimo grado, se produce por la escasa aplicación de 

actividades de experimentación en relación al Área de Ciencias Naturales ya, que el 

docente al interpretar sobre los medios que aplica en  los contenidos de ciencias 

naturales centra el interés en la teoría, dejando de lado el dinamismo mediante 

actividades de experimentación.  

 

Los problemas antes mencionados motivaron a investigar el tema, ya que tiene 

relevancia social y educativa; con el siguiente trabajo titulado DESARROLLO DE 

LA INTELIGENCIA NATURALISTA EN LAS  NIÑAS Y NIÑOS DE SÉPTIMO 

GRADO, PARA FORTALECER EL CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA DEL 

ENTORNO NATURAL, BLOQUE N° 5, EN  EL  ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “HUALCOPO 

DUCHICELA”  DEL BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA MANÚ, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014, con el 

cual se pudo conducir el proceso investigativo planteando el objetivo general que es 
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estimular el desarrollo de la inteligencia naturalista para cuidar y conservar las 

especies de vegetales y animales del entorno natural en el    bloque N° 5, del Área de 

Ciencias Naturales y con ello fortalecer el conocimiento natural y sensibilizar el 

cuidado de la flora y fauna del entorno natural.  

 

De igual manera se explicaron los objetivos específicos que consistían en: 

comprender la fundamentación teórica acerca de la inteligencia, las inteligencias 

múltiples, la inteligencia naturalista, la relación de la inteligencia naturalista con el 

Área de Ciencias Naturales, el cuidado de la flora y fauna e importancia de cuidar la 

flora y fauna; el segundo se fundamentó en diagnosticar de qué manera influye la 

aplicación de actividades de experimentación en el desarrollo de la inteligencia 

naturalista y el cuidado de la flora y fauna; mientras que el tercero se fundamentó en 

elaborar actividades de experimentación para el desarrollo de la inteligencia 

naturalista y el cuidado de la flora y fauna, mientras que el cuarto se consolido en 

aplicar las actividades de experimentación para desarrollar la inteligencia naturalista 

y fortalecer el cuidado de la flora y fauna y, el último objetivo se centró hacia la 

valoración de la efectividad de las actividades de experimentación para fortalecer el 

cuidado de la biodiversidad.  

 

Para fundamentar la investigación se emplearon los contenidos científicos sobre, la 

inteligencia, definición e importancia, las inteligencias múltiples, la inteligencia 

naturalista, la inteligencia naturalista en relación al Área de Ciencias Naturales, 

definición de la flora y fauna, consecuencias y medidas cautelares para cuidar la 

flora y fauna y la elaboración de actividades de experimentación y actividades para 
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estimular el desarrollo de la inteligencia naturalista y mejorar el cuidado de la flora y 

fauna. 

 

En cuanto a la revisión de la  literatura se compiló información de diferentes autores, 

lo que permitió tener una buena fundamentación teórica con todos los temas 

relacionados con la inteligencia naturalista que es la base fortalecer el conocimiento 

natural y el cuidado de las plantas y animales.   

 

En cuanto a  la metodología se describió el diseño de la investigación la misma que 

presentó un diseño transversal y cuasi-experimental, los métodos utilizados fueron el 

analítico que sirvió para establecer los beneficios que presentan las actividades de 

experimentación que desarrollan la inteligencia naturalista y el sintético que permitió 

sintetizar las diversas actividades de experimentación acordes a los contenidos de las 

diferentes áreas.   

 

Los resultados se consiguieron de los cuestionarios aplicados a los estudiantes, y el 

docente del séptimo grado de educación básica de la escuela  “Hualcopo Duchicela” 

los mismos que estuvieron relacionados con el objetivo de diagnóstico y de 

aplicación. En cuanto a la interpretación se realizó un análisis de los resultados 

obtenidos para establecer las causas de los problemas presentados en la escuela 

sobre la inteligencia naturalista y el cuidado de la flora y fauna.  

 

En las conclusiones se resaltó que el docente emplee consecutivamente  actividades 

de experimentación y las recomendaciones dieron a conocer la importancia de 
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desarrollar la inteligencia naturalista con el  fin de fortalecer el conocimiento natural 

y actuar de manera responsable con la naturaleza.  

 

En la bibliografía se detalló el listado de libros y páginas de internet, los cuales 

ayudaron a recopilar una buna información para realización del trabajo investigado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

LA  INTELIGENCIA 

 

Definición  

 

La inteligencia es facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, 

tomar decisiones y formarse una idea determinada, así tenemos que la inteligencia es 

“un producto histórico cultural, que puede modificarse a través de la actividad 

mediada por el lenguaje” (Vygotsky, 1979, p.89). De igual manera la inteligencia es 

capaz de modificar las habilidades del ser humano. En este mismo sentido, para 

Goleman, la inteligencia es “la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar 

los estados anímicos propios y ajenos” (Goleman, citado por  Critina 2009,  p.3). Por 

otra parte, al referirse a la inteligencia se dice que es un pilar fundamental para la 

adaptación de los individuos a diversas circunstancias, de esta manera Piaget señala 

que la inteligencia es “un proceso de adaptación que se verifica permanentemente 

entre el individuo y su ámbito socio cultural” (Piaget, 1975, p.54). 

Consecuentemente el ámbito cultural en el cual se desarrolla el  niño es importante 

para  desarrollar diversas habilidades.  

 

De esta manera se puede concluir  que la inteligencia es la facultad y habilidad 

propia del hombre para adaptarse a las diversas circunstancias, ligada a funciones 

biológicas muy diferentes como la percepción, y la memoria, factores que  

posibilitan la selección de las alternativas más convenientes y la resolución de 
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diferentes problemas. En general podemos definirla como la capacidad de descubrir 

y resolver los problemas de manera eficiente. La verdadera prueba de inteligencia no 

radica en cuantas cosas sabemos hacer, sino en cómo actuamos cuando no sabemos 

hacerlas. 

 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

 

Gardner  en su libro titulado la inteligencia reformulada  afirma que “serían ocho 

inteligencias que el ser humano poseería,  ya que en su cerebro se encuentran ocho 

puntos diferentes donde se albergarían diferentes inteligencias”. (Gardner, 2001 pág. 

59) 

 

Por lo tanto el autor  clasifica a las inteligencias de la siguiente manera:  

 

Inteligencia lingüística verbal 

 

Es la capacidad de emplear de manera eficaz las palabras, manipulando la estructura 

o sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica, y sus dimensiones prácticas. 

 

Está en los niños a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 
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Características 

 

• Participar en concursos de oratoria, coplas, debates, etc. 

• Describir características de cosas, ciudades o personas.  

• Facilidad de palabras, propiedad al hablar, claridad y entonación adecuadas de 

los diferentes fonemas. 

 

Inteligencia lógica matemática 

 

Es la capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, 

así como otras funciones y abstracciones de este tipo. 

 

Los niños que la han desarrollado analizan con facilidad planteamientos y 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con 

entusiasmo. 

 

Características  

 

• Facilidad para solucionar operaciones complejas. 

• Abstraer y operar con imágenes mentales.  

• Agilidad para armar y desarmar rompecabezas.  
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Inteligencia visual-espacial 

 

Es la habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y espacial, de representarse 

gráficamente las ideas, y de sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el 

espacio y sus interrelaciones. 

 

Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta 

hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

 

Características  

 

• Decodificar información gráfica  

• Sensibilidad frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la 

relación entre ellos.  

• Habilidad para pensar y percibir el mundo en forma de imagen.  

• Capacidad de reproducción con la mente objetos observados y crear diseños 

gráficos, pinturas, carátulas y todo tipo de dibujos.  

 

Inteligencia corporal-kinestésica 

 

Es la habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus 

particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y 

velocidad, así como propioceptivas y táctiles. 
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Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales 

concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. 

 

Características  

 

• Participación en obras teatrales. 

• Gusto por los diferentes deportes. 

•  Gusto por la danza, bailes modernos, gimnasias, etc.  

 

Inteligencia musical 

 

Es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono 

de los sonidos musicales. 

 

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por 

todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 

sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

 

Características 

 

• Escucha demuestra interés por una variedad de sonidos, que incluyen la voz 

humana  

• Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos ambientales en el 

ámbito del aprendizaje.  
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• Muestra disposición por explorar y aprender la música y de los medios  

• Responde a la música   

• Recopila música e información referente a ella en diferentes formatos. 

• Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento  

• Disfruta improvisando ritmos, y le da sentido musical a las frases.  

 

Inteligencia interpersonal 

 

Es la posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos 

interpersonales de los demás, y responder de manera efectiva a dichas acciones de 

forma práctica. 

La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus 

negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero. 

 

Características  

 

• Participación en actividades de la comunidad educativa.  

• Reuniones para tratar problemas sociales, educativos, políticos, etc.  

• Trabajos grupales en donde todos participan y aportan con ideas para elaborar 

conclusiones y recomendaciones. 
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Inteligencia intrapersonal 

 

Es la habilidad de la autoinstrospección, y de actuar consecuentemente sobre la base 

de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada, y capacidad de 

autodisciplina, comprensión y amor propio. 

 

La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser 

consejeros de sus pares. 

 

Características  

 

• Fomentar el amor hacia uno mismo para poder impartirlo hacia los demás. 

• Practicar valores como el amor, respeto, la solidaridad, la perseverancia, etc.  

• Reflexión, autocontrol y definición de objetivos concretados a la forma de 

actuar y pensar.  

 

Inteligencia  naturalista 

 

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio natural, 

objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. 

Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y 

cuestionamiento de nuestro entorno. 
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Características  

 

• Plantar árboles y cuidar el entorno natural.  

• Realizar caminatas por lugares donde exista abundante vegetación, ríos, etc.  

• Cuidar a los animales respetando sus diferencias.  

 

Se concluye que el ser humano está dotado de diferentes formas de pensamiento y 

sentimientos, estos pueden desarrollarse de diferentes maneras, dependiendo de la 

interacción social y cultural que tenga el niño en sus primeros años de vida. Las  

inteligencias múltiples nos presentan una comprensión de las distintas formas que 

tiene el ser humano para aprender y, manifestar sus conocimientos intelectuales y 

sociales. 

Para explorar las capacidades, los puntos fuertes y buscar  la inteligencia más 

desarrollada en los estudiantes se pueden mejorar rutinas diarias y, de igual forma  

los planes de clase, factores esenciales para que  el estudiante prevea que el 

contenido de estudio se acomoda a su necesidad, gusto y preferencia. 

 

 

LA INTELIGENCIA NATURALISTA   

 

Para Gardner la persona con inteligencia  naturalista es capaz de “describir la flora y 

fauna e interactuar de manera responsable con la biodiversidad” (Gardner, (1995, p. 

61). Mientras tanto que Cambell dice que  la inteligencia naturalista consiste en 

“observar e identificar los sistemas naturales y aquellos creados por el hombre” 

(Campbell, 2000, p. 34). Mientras tanto Lapalma define que la inteligencia 



 

 
16 

naturalista es “la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio 

ambiente, objetos, animales o plantas”. (Lapalma citado por Lizano y Umaña, 2006, 

p. 90). 

 

En consecuencia con lo manifestado por estos autores se dice que hoy en día es 

imprescindible estimular a los estudiantes el cuidado  de la biodiversidad para 

salvaguardar nuestro planeta e ir a la par con el desarrollo de nuestro país y el 

mundo, así mismo dar a conocer que  el planeta tierra lo tenemos prestado y por lo 

tanto tenemos que dejar  un buen legado para las futuras generaciones. La 

inteligencia naturalista y el cuidado de la flora y fauna mediante actividades de 

experimentación relacionados a los contenidos del Área de Ciencias Naturales, son 

fundamentales para desarrollar la inteligencia naturalista en los estudiantes, ya que 

es el área adecuada para concientizar el cuidado de la naturaleza y las consecuencias 

que provocan las acciones del ser humano, incitando a cada uno de ellos a respetar y 

conservar la flora y fauna del  medio. 

 

Las ciencias naturales y su  relación con  la inteligencia naturalista 

 

Meyer (2002), manifiesta que las ciencias naturales no son diferentes a  las 

matemáticas o la lectura. Los maestros deben brindar la oportunidad de  desarrollar 

esta área que está sumamente ligado a la  inteligencia naturalista. Disponible en 

http://www.green.org/. Consultado el 22/06/2014. 

 

Al desarrollar los contenidos del Área de Ciencias Naturales hay que dejar de 

considerar las implicaciones, ya que desarrollar la inteligencia naturalista implica 

http://www.green.org/


 

 
17 

hacer estudios de campo que van mucho  más allá de una clase bancaria o  trabajar 

con bloques o patrones curriculares. La observación y la experimentación permitirán 

ver  los patrones en la naturaleza y comprender las conexiones e interacciones de 

cada uno de los seres vivos.  

 

De esta forma se dice  que el desarrollo  de la inteligencia naturalista en el Área de 

Ciencias Naturales es muy importante ya que permite motivar a los estudiantes el 

interés por conocer la naturaleza y con ello alcanzar una comprensión precisa de la 

misma.  

 

Las encuestas aplicadas a la población de estudio permitió  determinar que los 

estudiantes tienen bajos niveles de conocimientos de las especies propias de su 

entorno, también se pudo afirmar que los estudiantes desconocen las 

conceptualizaciones de los términos relacionados al Área de Ciencias Naturales, por 

ende, se pretende estimular el desarrollo de la inteligencia naturalista mediante 

actividades de experimentación para concientizar al estudiante sobre  el cuidado de 

la flora y fauna y de la misma forma vincular positivamente en el desarrollo de los 

contenidos de las ciencias naturales. Es más fácil que el estudiante aprenda a 

conocer y cuidar la naturaleza mediante el contacto directo con las plantas y 

animales, es decir, las actividades de experimentación son herramientas muy 

valiosas, ya que permiten que los alumnos desarrollen sus habilidades y aprendan 

constructivamente.  
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Como incentivar la inteligencia naturalista en relación al área de ciencias 

naturales   

 

Según Morín para incentivar la inteligencia naturalista en el área de ciencias 

naturales la educación debe garantizar “el conocimiento pertinente sustentado a 

varias actividades e información, las mismas que son necesarias depurarlas ya que 

son las informaciones claves para entender los significados pertinentes en cuanto a 

lo global, multidimensional y la interacción compleja de cada personalidad” (Morín, 

2008, p.10). Mientras tanto Gardner manifiesta que la inteligencia naturalista se 

“expresa con gran intensidad entre los dos o tres años de edad, pero en edades 

posteriores puede estimularse y mantenerse a través de experiencias, prácticas y 

proyectos centrados en esta inteligencia” (Gardner citado por  Antúnez, 2009, p.13). 

 

El desarrollo de la inteligencia naturalista se alcanza mediante la aplicación de varias 

actividades de experimentación u observación, por lo tanto urge aplicar actividades 

acordes a la a la temática, para con ello mejorar el conocimiento de la naturaleza, y 

alcanzar la sensibilización del cuidado de la naturaleza en los estudiantes.  

 

Para sustentar científicamente las actividades se cita a Lizano & Umaña quienes  

manifiestan que  los niños y las niñas “sean motivados a coleccionar objetos 

naturales en su entorno, y que visiten museos de historia natural y centros naturales 

sería primordial para fortalecer el conocimiento natural de su propio entorno”. 

(Lizano & Umaña, 2006, p.14) 
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 Estos autores concluyen citando un listado de materiales que se puede aplicar a los 

estudiantes en el Área de Ciencias Naturales entre ellas: lupas, material de ciencias, 

láminas, libros de cuentos, plantas, animales, documentales entre otros. 

 

En conclusión  el contacto con la naturaleza facilita que los estudiantes se 

desconecten de los problemas, permitiendo que la percepción esté en la estimulación 

externa y no estén tan pendientes de las preocupaciones. Disfrutar de estas 

actividades ayuda a relajar las emociones permitiendo vivir saludablemente tanto 

física y como mentalmente. 

 

A continuación se detallan algunas actividades recreativas y de experimentación que 

pueden ser de gran ayuda para fortalecer el cuidado de la flora y fauna y el 

conocimiento natural.  

 

 Caminatas en el entorno 

 Estudios de campo 

 Visita a lugares de atracción turística  

 Actividades en laboratorios  

 Sembrar plantas en macetas  

 Identificación de las características de las plantas y animales silvestres. 

 Exploración y conocimiento del mundo 

 Descubrir las claves de la gravedad.  

 Cómo meter un huevo en una botella.  

 Experimentar en la naturaleza.  

 Los microorganismos y las funciones que cumplen en el suelo 
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 Aprender el poder del magnetismo.  

 Generando  contaminación del aire 

 

Valores para desarrollar la inteligencian naturalistas y preservar la flora y 

fauna del entorno 

 

Entre los valores que se pueden inculcar son los siguientes.  

 

 Conciencia, que se logra mediante la enseñanza al aire libre, la realización de 

campamentos, la organización de debates, distintos ejercicios de sensibilización, 

etc. 

 

 Conocimientos, sobre la realidad ambiental alcanzados recurriendo a estudios de 

campo, aplicación y desarrollo de modelos, simulaciones, investigaciones, redes 

conceptuales, entre otros. 

 

 Actitudes, vinculadas a las formas de percepción de la realidad ambiental y el 

desarrollo de la autoconciencia. 

 

 Aptitudes y habilidades, logradas mediante el trabajo de campo, la realización de 

experiencias de laboratorio, la recolección de información y los debates. 
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DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

NATURALISTA Y EL CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA. 

 

Concepto 

 

Para Rodríguez el diagnóstico es “un estudio previo a toda planificación o proyecto 

y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación 

y la obtención de conclusiones e hipótesis.” (Rodríguez, 2007, p. 71). Mientras tanto 

Martínez expresa que el diagnóstico es “una forma de recoger información sobre un 

hecho educativo relativo a un sujeto o un conjunto de sujetos con la intención de 

utilizarlo hacia la mejora de los pasos siguientes de un proceso educativo” 

(Martínez, 2006, p. 20) 

 

Por lo tanto, el diagnóstico es una labor eminentemente práctica, exploratoria, 

encaminada al conocimiento de la naturaleza de una situación con el fin de tomar 

una decisión sobre la misma. Para poder diagnosticar el desarrollo de la inteligencia 

naturalista  y su incidencia en el cuidado de la flora y fauna, es necesario conocer los 

diferentes tipos de inteligencias, así por ejemplo tenemos la inteligencia lingüística 

verbal, inteligencia lógica matemática, inteligencia visual-espacial, inteligencia 

corporal-kinestésica, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia 

intrapersonal y la inteligencia  naturalista. 

 

 

 

 



 

 
22 

Importancia de las actividades de experimentación  

 

Exploración y conocimiento del mundo 

 

La exploración del mundo es el reconocimiento de que niñas y niños, por el contacto 

directo con su ambiente natural y las experiencias vividas en él, han desarrollado 

capacidades de razonamiento para entender y explicarse, a su manera, las cosas que 

pasan a su alrededor” (SEP, 2011, p. 60). 

 

En base a  lo citado anterior mente se dice que la exploración de la naturaleza  

despierta la curiosidad y asombro en los niños, factor que posibilita generar 

oportunidades para confrontar sus ideas con la realidad mediante la observación de 

fenómenos naturales, procesos químicos o físicos, donde se promueve el 

conocimiento sobre la ciencia constituyéndose en oportunidades para la elaboración 

de conceptos. 

 

 

LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPERIMENTACIÓN  PARA 

ESTÍMULAR EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y MEJORAR EL 

CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA. 

 

Merani manifiesta que las actividades son “un conjunto de fenómenos de la vida 

activa, como los instintos, las tendencias, la voluntad y el hábito, que constituye una 

de las tres partes de la psicología clásica, junto con la sensibilidad y la inteligencia” 

(Merani, 1979, p.  16). De igual forma  Chacón dice que las   actividades  son 
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“aquellas que sirven para captar la atención de los alumnos hacia la materia, ya sea 

para cualquier área que se desee trabajar”. (Chacón 2008, p.  140). Por otra parte 

Vygotsky manifiesta que “la actividad práctica en la que se involucra el niño 

sería interiorizada en actividades mentales cada vez más complejas gracias a las 

palabras, fuente de la formación conceptual” (Vygotsky, 1989, p. 88). 

 

De acuerdo a los criterios citados  por los autores puedo expresar que las actividades 

mediante experimentos ayudan a potenciar el desarrollo de competencias necesarias 

para su desarrollo psicosocial, ya que al realizar experimentos el niño aprende a 

regular sus emociones, a relacionarse, a conversar, a resolver conflictos, a crear 

lazos afectivos, a conocer las reglas del funcionamiento de las cosas y a fijar lazos 

amigables con el medio natural y social, ya que la realidad educativa hoy en día debe 

conocer las distintas teorías y experiencias educativas en el mundo para poder 

reformularlas y adaptarlas a nuestras necesidades o realidades objetivas en la cual se 

desarrolla el niño. 

 

Según Villa y Cardo afirman que  “manipular y  experimentar son conceptos 

similares pero con matices y, además, se complementan” (Villa y Cardo, 2009, 

p.16).  La experimentación se define como aquella clase de experiencia en la cual se 

provoca deliberadamente algún cambio y se observa o interpreta sus resultados con 

una finalidad cognoscitiva, así por ejemplo Sampier (2010), dice  el experimento  es 

aquel en que se involucra la manipulación intencional de una acción para analizar 

sus posibles efectos, o sea, es un estudio de investigación en que se manipula 

deliberadamente una o más variables independientes (supuesta causa) para analizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes (que 

es el supuesto efecto) dentro de una situación de control para el investigador (p. 12)  

 

Según Murillo, Roldán & Pérez, (2013) manifiestan que el conocimiento que se 

genera en cualquier situación de aprendizaje debe estar estructurado respecto del 

conocimiento que ya posee el alumno,  el constructivismo se relaciona con la teoría 

cognoscitivista en cuanto a entender cómo el hombre adquiere el conocimiento, por 

lo tanto el enfoque constructivista no es una corriente de pensamiento totalmente 

homogénea, representa distintas teorías, tendencias o formas de pensamiento que 

convergen en considerar al conocimiento no como el resultado de un mera copia de 

la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual 

la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va 

construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos.   

(p.23)   

 

Concluyendo que las situaciones de experimentación son oportunidades valiosas 

para comprobar los fenómenos y sucesos del entorno. También se dice que la 

elaboración de conceptos es un proceso continuo en la vida del ser humano, porque 

diariamente enfrenta situaciones que exigen movilizar sus esquemas para 

reestructurar el pensamiento al comprender cada vez con mayor agudeza los hechos 

y sucesos que acontecen en el entorno natural y social.   
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CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA  

 

Para comprender de la mejor manera vamos a definir cada uno de los conceptos:   

 

Concepto de cuidado  

 

Según el diccionario océano en su página  466 dice que  el término hace referencia a 

la forma de  poner atención y  solicitar  la ejecución de una cosa.  

 

Generalizando el concepto antes mencionado se puede decir que cuidar significa 

centrar la atención  en una cosa. El término en relación al cuidado de la naturaleza 

abarca la protección de todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente 

las circunstancias de la vida de las personas o la sociedad en su vida. También  

comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. Es decir, no se trata  de cuidar sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida del ser humano sino que también los seres vivos, objetos, agua, 

suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la 

cultura.  

 

Concepto de flora 

 

Según el diccionario océano en la página 696, la flora se define como el conjunto de 

especies que pueblan determinados territorios y ambientes. Mientras que para Vega 

la flora se define como “un concepto que permite nombrar a la diversidad de plantas. 
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Se trata de la variedad de especies vegetales que se hallan en una determinada 

región”. (Corral citado por Vega 2007, p. 14). 

 

Se dice que la flora estudia la diversidad de plantas que existen en la naturaleza. Por 

lo antes mencionado es importante tomar en cuenta que la diversas de plantas tienen 

dependencia a varios  factores, como por ejemplo el clima que es fundamental para 

determinar la vegetación de una región determinada. Las acciones positivas del 

hombre son  fundamentales para conservar la variedad de plantas en nuestro planeta.  

 

Concepto de fauna  

 

Según el diccionario océano, a través de la página,  675 define al término como el 

conjunto de especies animales que habitan en determinados ambientes y territorios. 

Asimismo Vega manifiesta que la fauna es “el conjunto de especies animales que 

habitan en una región geográfica, que son propias de un período geológico y, 

depende de factores abióticos y bióticos” (Corral citado por Vega 2007, p. 14). 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores sobre la fauna se  dice que la misma 

describe a cada uno de los animales que existen en  las diferentes  regiones. El ser 

humano tiene que entender que los animales están distribuidos en cada una de las 

regiones de acuerdo a las condiciones de vida que presentan cada uno de ellos y por 

lo tanto  sus hábitats merecen respeto para que su ciclo de vida continúe sin 

perturbaciones.  
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CAUSAS POR LAS CUALES SE EXTINGUE LA FLORA Y FAUNA  

 

La deforestación  

 

La enciclopedia santillana (2006), define a la deforestación como un proceso 

provocado general mente por la acción humana, en la que se destruye la superficie 

forestal (p.68) mientras tanto Ignacio manifiesta que la deforestación  es “la perdida 

de bosques a gran escala por la intervención humana” (Ignacio, 2011,  p. 15) 

 

El enfoque de la deforestación citado anteriormente por los autores hace énfasis a  la 

excesiva explotación de los recursos naturales por parte del ser humano. Los 

problemas de deforestación, hoy en día se extienden por todo el planeta y para 

disminuir la tala de bosques y caza de amínales que se encuentran en peligro de 

extinción, es necesario concientizar a los estudiantes.  

 

Los incendios forestales  

 

Según Mayor los incendios son “provocados por las acciones del  hombre,  ya que al 

destruir el equilibrio natural del bosque, los incendios son ocasionados de manera voluntaria 

o involuntariamente” (Mayor, 1989, p. 24).  

 

De acuerdo a  la cita del autor se puede manifestar que toda la población y 

particularmente los estudiantes, adquieran conciencia sobre las consecuencias que 

traen estos actos para prevenir futuros incendios, tomando en cuenta algunas 

medidas de prevención, tales como: no prender fogatas, no dejar residuos en los 
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bosques y sobre todo, estar atentos a cualquier actitud peligrosa o sospechosa; de 

igual forma es necesario denunciar a quienes han sido artífices de dichos 

acontecimientos y develar los intereses que puedan estar detrás de estos acciones . 

 

El cambio climático  

 

Para Miracle el cambio climático, se refiere  al “aumento de la temperatura media 

del planeta debido a las acciones humanas, emisión de gases contaminantes 

fundamentalmente provenientes de la quema de combustibles fósiles” (Miracle, 

1997, p. 145)  

 

La quema de combustibles fósiles son los factores principales del cambio climático 

ya que los mismos acumulan dióxido de carbono en la atmósfera, permitiendo que la 

temperatura media de la tierra se eleve, lo que produciría cambios climáticos, cuyas 

consecuencias serían catastróficas, como por ejemplo: deshielo de los polos y 

elevación del nivel de los océanos, consecuente inundación de las zonas costeras 

bajas.  

 

En conclusión sería factible impulsar iniciativas para reducir las emisiones de CO2 a 

la atmósfera y para recapturarlo a través de la reforestación. El eje principal para 

disminuir el cambio climático es  conservar los bosques ya que las plantas fijan 

dicho gas. 

 

La CITES es la sigla en inglés de The Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convención sobre el Comercio 
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres),  esta 

convención ha reconocido una serie de causas por las cuales se extinguen las 

especies vegetales y animales. 

Enumera 7 razones fundamentales: 

 

Por caza o extracción 

 

Siempre se sostuvo que la caza o extracción ilimitada de flora y fauna silvestre era la 

principal causa de extinción, pero es preciso señalar una diferencia entre la caza y 

extracción de subsistencia y la caza y extracción comercial. 

Desde tiempos inmemoriales, las prácticas de subsistencia, lejos de ser factores de 

extinción, han probado ser elementos de regulación de las poblaciones. Pero cuando 

la flora y la fauna pasan a ser de un recurso de sustento a una mercancía, el 

panorama cambia. Pero esto no es algo novedoso: por ejemplo, la madera del Cedro 

del Líbano era famosa en la antigüedad, pero con el florecimiento de la navegación 

comercial en épocas prerromanas, las laderas de los montes que lo vieron nacer 

también fueron testigos de su extinción. 

 

Por supuesto, hoy en día las posibilidades de extinción de una especie son 

muchísimo mayores y ha sido necesario regular esta situación. Se trata de preservar 

a miles de ejemplares para que no se transformen en mascotas o especies de 

exhibición a muchísimos kilómetros de los lugares donde nacieron. 
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Por la contaminación 

 

La irracional carrera por conseguir beneficios económicos por parte de algunas 

industrias donde aún no se produjo una toma de conciencia ambiental, hizo que no 

siempre desarrollo y respeto por el medio fueran de la mano. Recordemos, a modo 

de ejemplo, los pingüinos empetrolados en el sur y nos daremos cuenta de cuántos 

de ellos murieron por no tenerse en cuenta dónde se arrojaba el excedente de 

petróleo. 

 

Por la destrucción de grandes espacios naturales 

 

El impacto sobre las especies, por ejemplo, de las talas indiscriminadas ha sido 

mayor aún que la caza o la extracción ilegal. La eliminación de algunas selvas ha 

incidido negativamente en la supervivencia de algunos felinos, como el yaguareté, 

por citar sólo una especie. La acción conjunta de la caza y la destrucción de grandes 

espacios naturales ha multiplicado el riesgo de extinción. 

 

Por la introducción de especies exóticas 

 

El hombre, buscando efectos originales y escenográficos, a veces introduce especies 

exóticas sin evaluar las consecuencias que puede traer tal incorporación, sin los 

enemigos naturales que las "regulan”. Al romperse este equilibrio, las especies se 

"adaptan" en forma incontrolada y pasan a competir con la flora y fauna autóctona, 

poniéndolas en peligro al ocupar sus espacios naturales y quitarles las fuentes de 

alimentación. 
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Un caso llamativo de esta zona es la liebre europea que, a fines del siglo pasado, fue 

introducida en los campos de la familia Tietjen en la zona del departamento 

Castellanos (Santa Fe). 

 

Hoy se ha extendido de tal manera que se halla dispersa en casi todo el país y 

compite con la Mara del sur y las martinetas de la Pampa Húmeda, llevándolas al 

borde de la extinción. 

 

Por aniquilación 

 

Cuando el hombre se sedentarizó, pasó a domesticar plantas y animales para su 

sostén o apoyo para otras actividades. Pero este hecho acarreó otra acción 

encubierta: las plantas y animales se dividieron en dos grandes grupos, las útiles al 

hombre y las perjudiciales. Contra estas últimas se desató una lucha sin cuartel, 

creyendo que así se mejoraba la existencia humana. En muchos casos se comprobó 

luego que esas especies "perjudiciales" que diezmó, le hubieran resultado útiles pero 

ya era tarde. 

 

La destrucción de nidadas 

 

Muchas especies fueron llevadas a la extinción por esta causa. Las nidadas se 

destruían porque se consideraba plaga al animal, o porque los pichones eran 

simpáticas mascotas, o sus huevos resultaban útiles para la decoración o 

simplemente para un consumo irracional. 
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El caso más notorio es el de la paloma mensajera norteamericana. Hasta 1880 una 

bandada podía ocupar una extensión de 10 a 15 Km. de largo por 4 a 6 Km de ancho, 

en forma compacta. Por la caza indiscriminada y la destrucción de nidos para 

obtener huevos y pichones, en 1914 moría en el zoológico de Cincinnati el último 

ejemplar de la especie. 

 

Por endogamia 

 

Al disminuir el número de ejemplares en un grupo de una especie determinada y 

aislada, se produce la endogamia, es decir, la reproducción entre miembros de una 

misma población. Esto causa problemas genéticos en la herencia y una tendencia a la 

desaparición porque pierden, en muchos casos, las defensas contra enfermedades por 

consanguinidad. Los casos más conocidos de este tipo de problema son los de los 

Pandas Gigantes y los Chitas. 

 

Las causas por las cuales se extingue la flora y fauna dadas a conocer por la  CITES 

es suficiente para tomar conciencia sobre la desaparición de las especies y actuar de 

manera responsable con la naturaleza, es decir,  respetar los nichos  de los animales 

y  tomar en consideración el ciclo de vida de las plantas  y de esta forma evitar la 

alteración de la biodiversidad. 
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IMPORTANCIA DE CUIDAR LA FLORA Y FAUNA  

 

Según Corral si todas “estas prácticas humanas juegan evidentemente un papel de 

suma importancia y significancia dentro del deterioro del medio natural, la ciencia 

psicológica adquiere un compromiso elemental al ser la ciencia del estudio de la 

conducta humana” (Corral, 2007, p. 4). 

  

En referencia a la cita del autor es factible educar al hombre tomando en cuenta la 

conducta  de cada individuo para mediante aquello alcanzar la sensibilización del ser 

humano fundamentado en la importancia de las plantas  y los animales para la 

supervivencia humana. 

 

Hay que tomar en cuenta que las plantas cumplen diversas funciones en la atmósfera 

terrestre y, son la fuente primaria de alimento para los organismos. Además, 

debemos tener presente que las plantas poseen importancia para el hombre de forma 

directa: como fuente de alimento; y como materia prima de la industria.  

 

Los animales cumplen una función irreemplazable al mantener los ecosistemas en 

equilibrio como por ejemplo: 

 

- Si desapareciera la fauna, lo haría también toda la flora, cuya reproducción 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 
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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 y 

cambiarían las condiciones del mar, y la productividad estaría reducida por el 

lentísimo proceso de transformación de la materia orgánica. Estas y muchas 

razones conmueven al ser humano a cuidar y proteger la biodiversidad natural. 

 

 

COMO CUIDAR LA FAUNA  

 

Para cuidar la biodiversidad “no es suficiente el sólo tener conocimiento de la 

biodiversidad, la práctica produce mayores resultados en acciones de cuidado de la 

flora y fauna” (Corral citado por Vega, 2007, p. 14). 

 

Alternativas para cuidar la flora y fauna 

 

Fauna. 

 

 Prohibición de la cacería con fines comerciales, por ser un método masivo de 

eliminación que repercute en la capacidad reproductiva del animal. 

 

 Tener conocimiento de los ciclos biológicos, reproductivos de las especies para 

determinar la época de veda, especialmente evitar dar muerte a hembras 

embarazadas. 
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 Evitar la contaminación del suelo y el agua en donde habitan las especies. 

 

 Realizar censos de animales en determinadas regiones, para determinar el mejor 

manejo de las especies silvestres.  

 

Flora. 

 

 Explotar adecuadamente el bosque maderero para evitar su extinción. 

 

 No hacer fogatas en sitios inadecuados, ya que pueden provocar incendios. 

 

 Evitar arrojar desechos en el suelo. Ponerlos en una bolsa y depositarlos en sitios 

adecuados. 

 

 Fomentar la reconstrucción de medios naturales para proteger las especies en 

peligro de extinción.  

 

 

El autor señala que la fauna y la flora no se pueden cuidar aprendiendo teóricamente 

o memorizando conceptos de cuidado ambiental, sino más bien demostrando el 

cuido de manera objetiva,  a través de  diversas actividades de experimentación,  en 

donde el estudiante tenga espacios para protagonizar el cuidar de la naturaleza.  

 

En conclusión, estas medidas impulsadas  desde la educación serían de gran ayuda 

para incentivar el desarrollo de la inteligencia naturalista y crear  creando vínculos 
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amigables con la naturaleza, e ir fortaleciendo las  habilidades y conocimiento de los  

estudiantes y así, contribuir a mejorar el cuidado de la flora y fauna. 

 

 

APLICACIÓN DE LOS TALLERES BASADOS EN ACTIVIDADES DE 

EXPERIMENTACIÓN COMO MEDIOS  EFICACES PARA 

DESARROLLAR LA INTELIGENCIA NATURALISTA  Y MEJORAR EL 

CUIDADO DE  LA FLORA Y FAUNA.  

 

Taller educativo 

 

Para Barriga y Hernández los talleres educativos son “un conjunto de actividades 

que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar conocimientos 

previos que a su vez apoyaran al entendimiento, a la asimilación y a la interpretación 

de la nueva información”. (Barriga &Hernández, 2010, p.9). De igual manera 

Castillo define que “el taller permite una interacción cara a cara entre los estudiantes 

y el docente y entre los mismos educandos reunidos en un solo grupo o en pequeños 

equipos para la construcción del conocimiento y su respectiva transferencia a 

situaciones conflictivas que necesitan solución” (Castillo &  Alejandro, 2008, p.16). 

 

En referencia a lo antes mencionado se puede concluir que los talleres educativos 

permiten utilizar diversos recursos didácticos que  activan los conocimientos 

previos, apoyando el desarrollo de habilidades en función de sus capacidades.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron los siguientes materiales: 

Computadora 

Cámara  

Memoria electrónica 

Fotocopias  

Impresora  

Internet  

Hojas de papel boom 

 

Metodología de la investigación 

 

 Diseño de investigación.- La investigación respondió al tipo de diseño 

transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Transversal.- Ya que el modelo de actividades de experimentación que 

estimulan  el desarrollo de la inteligencia naturalista se aplicó en un  

determinado tiempo, misma que se concluyó analizando su importancia para el 

desarrollo de la inteligencia naturalista y el fortalecimiento del cuidado de la 

flora y fauna. 
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 Diseño cuasi-experimental.- la investigación  responde al presente diseño, ya 

que se trabajó con todo el grupo de  estudiantes del séptimo grado. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS: 

 

 Analítico.- este método se aplicó para el análisis de las actividades de 

experimentación, coherentes y pertinentes con las dificultades observadas en el 

cuidado de la flora y fauna, además sirvió como medio para estar al tanto de los 

cambios que provocaron las actividades de experimentación  en el conocimiento 

de la naturaleza y la valoración de la biodiversidad.  

 

Se conoce que las actividades de experimentación aplicadas en el Área de 

Ciencias Naturales, motivan a los estudiantes a cuidar su entorno natural, ya que 

su uso constante genera habilidades y ayuda a resolver los problemas  

ambientales, en si son actividades adecuadas para que los estudiantes despierten 

el interés de cuidar la biodiversidad.   

 

 Sintético.- se aplicó para  sintetizar la parte teórica y el modelo de las  

actividades de experimentación apropiadas para estimular el desarrollo de la 

inteligencia naturalista y fortalecer el cuidado de la flora fauna y con ello  

ampliar el conocimiento naturalista del estudiante.  

 

 

 

 



 

 
39 

Explicación de la metodología 

 

Se teoriza el objeto de estudio sobre el desarrollo de la inteligencia naturalista en 

relación al Área de Ciencias Naturales para fortalecer el cuidado de la flora y fauna  

mediante el  siguiente proceso: 

 

a. Elaboración de un mapa mental 

b. Aplicación de un cuestionario de conocimientos. 

c. Elaboración del plan de contenidos teóricos referentes a la temática a presentar.  

d. Fundamentación teórica de los diversos autores sobre el plan de contenidos a 

desarrollarse. 

e. El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando 

las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico del desarrollo de la inteligencia naturalista y el cuidado de los 

animales y plantas del entorno natural,  en el Área de Ciencias Naturales, se 

procedió desarrollando el  siguiente proceso: 

 

a) Planteamiento de criterios e indicadores. 

 

b) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para estimular el desarrollo de la inteligencia naturalista y fortalecer el cuidado del 

entorno natural, se procedió de la siguiente manera: 
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a) Definición de actividades de experimentación (alternativa de solución). 

 

b) Concreción de los modelos de actividades de experimentación que permiten el 

desarrollo de la inteligencia naturalista y el cuidado de la flora y fauna. 

 

c) Análisis procedimental de las actividades que desarrollan la inteligencia 

naturalista y la  relación con el área de ciencias naturales. 

 

Delimitadas las actividades de experimentación sobre la estimulación del desarrollo 

de inteligencia naturalista como base para fortalecer el cuidado de la flora y fauna,  

se procederá a su aplicación mediante talleres. Los mismos recorren las siguientes 

temáticas: 

 

Tema: experimentemos la contaminación del aire.  

 

Tema: conozcamos los microorganismos en la tierra. 

  

Para valorar  los talleres sobre  la incidencia de  la inteligencia naturalista, en el 

cuidado y preservación de la flora y fauna en relación al Área de Ciencias Naturales, 

se seguirá el siguiente proceso: 

 

a. Antes de aplicar las actividades y experimentos  que facilitan el descubrimiento 

del entorno natural, se realizó un pre-test de conocimientos, actitudes y valores; 

sobre el cuidado y protección de la biodiversidad. 
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b. Aplicación de las actividades y experimentos que permiten el desarrollo de la 

inteligencia naturalista como herramienta eficaz para el cuidado de la naturaleza. 

 

c. Aplicación del post-test anterior, después del taller. 

 

d. Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 

 Puntajes de los pre-test antes del taller (x)  

 Puntajes de los post-test después del taller (y) 

 

e. La comparación se hizo utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 

  

r>0 se comprueba que las actividades de experimentación para estimular el 

desarrollo de la inteligencia naturalista y mejorar el cuidado de la flora y fauna 

no son apropiadas de manera significativa. 

 

 r=0 se comprueba que las actividades de experimentación para estimular el 

desarrollo de la inteligencia naturalista y mejorar el cuidado de la flora y fauna 

no tiene incidencia. 

 

r<0 se comprueba que las actividades de experimentación para estimular el 

desarrollo de la inteligencia naturalista y mejorar el cuidado de la flora y fauna 

antes que ser efectiva causo antipatía. 
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Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
      XY 

     

     

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

 

Simbología 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                           

∑                            

∑              

∑              

∑                            
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Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomó en consideración el 

diagnóstico de las dificultades presentadas en el desarrollo de la inteligencia 

naturalista  y el cuidado de la flora y fauna y la aplicación de actividades de 

experimentación en relación a los contenidos de ciencias naturales para fortalecer el 

cuidado natural. 

 

a. Resultados de diagnóstico de las dificultades presentadas en el desarrollo de la 

inteligencia naturalista y el cuidado de la flora y fauna.  

 

b. Resultados de la aplicación actividades de experimentación para desarrollar la 

inteligencia naturalista y fortalecer el cuidado de la flora y fauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
44 

f. RESULTADOS 

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO 

 

Los siguientes resultados se obtuvieron de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

al docente del séptimo grado de educación básica de la escuela “Hualcopo 

Duchicela”  en el período  académico 2013- 2014. 

 

EN CUESTA APLICADA AL DOCENTE 

Pregunta  1  

La inteligencia naturalista es la: 

 Comprensión del mundo natural y trabajar eficazmente en él    

 Capacidad para expresarse en frente de un auditorio             

 Comprensión del entorno y el paisaje natural por una afinidad innata de  conocer 

diferentes especies de plantas y animales.                                     

 

RESPUESTA: 

Comprensión del mundo natural y trabajar eficazmente en él. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Para Gardner (2001), la inteligencia naturalista es “la comprensión del entorno y el 

paisaje natural por una afinidad innata de conocer diferentes especies de plantas y 

animales”. (p. 45) 
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Comparando la respuesta del docente con la interpretación de Gardner sobre la 

inteligencia naturalista puedo decir que el docente no tiene una fundamentación 

clara del término de la inteligencia naturalista, lo cual es un aspecto negativo para el 

docente y puede influir negativamente en el desarrollo del conocimiento de los 

estudiantes. 

 

Pregunta  2 

 

¿Qué actividades aplica usted en relación a los temas de ciencias naturales? 

 

- Dictado y transcripción de contenidos. 

- Recoger material del medio para relacionar la teoría y la práctica. 

- Salir al aire libre para diferenciar y establecer conclusiones teóricas y prácticas. 

 

RESPUESTAS 

 

Dictado y transcripción de contenidos. 

 

 INTERPRETACIÓN  

 

Bautista (2002), manifiesta que “no se debe enfatizar en el aprendizaje memorístico 

de hechos o conceptos, sino en la creación de un entorno que estimule a los 

estudiantes a construir  su propio conocimiento” (p. 45). 
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De acuerdo con la respuesta del docente y comparando con la definición de bautista 

sobre las actividades aplicadas a en el desarrollo de las ciencias naturales puedo 

manifestar que el docente aplica solo el dictado  y transcripción de contenidos, lo 

que significa que el profesor al impartir los contenidos de ciencias naturales aun 

utiliza un modelo tradicionalista. 

 

Pregunta 3 

 

Considera Ud. que las actividades de; observación, experimentación e 

identificación de organismos y microorganismos que le rodean ¿ayuda al niño a 

desarrollar la inteligencia Naturalista? 

 

De acuerdo                        

En desacuerdo                   

En total desacuerdo           

 

RESPUESTA  

 

De acuerdo  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Manipular y experimentar son conceptos similares pero con matices y, además se 

complementan. De modo que “es necesario que el estudiante sienta el deseo de 

descubrir aspectos interesantes de su mundo, y esto solo se consigue, a través de una 
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estimulación de la curiosidad del alumnado con el fin de despertar el interés por el 

descubrimiento” (Villa y Cardo, 2009). 

 

De acuerdo con la definición de villa sobre las actividades que desarrollan la 

inteligencia naturalista al igual que la respuesta del docente puedo expresar que la 

observación y experimentación deben estar presentes en cada uno de los contenidos 

de estudio, en particular en las temáticas de ciencias naturales, ya que en la misma se 

conocen los cambios naturales y los fenómenos que acontecen en la naturaleza 

factores que fortalecen el conocimiento de la naturaleza. 

 

Pregunta 4 

¿Cada que tiempo realiza Ud. actividades tales como; caminatas, visita a 

viveros, parques u otros lugares? 

 

Siempre  

A veces   

Nunca   

 

RESPUESTA: 

 

A veces 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según Gardner la interacción con el medio permite al niño “desarrollar  habilidades 

de observación, experimentación y comprensión de los cambios que se dan en la 

naturaleza” (Gardner, 2001, p. 46). 

 

De acuerdo con lo antes mencionado por Gardner y el docente puedo decir que las 

actividades al aire libre son de gran ayuda para establecer un nexo entre la naturaleza 

y el ser humano, factores que permiten conocer el desarrollo de la diversidad de 

especies, formular hipótesis y establecer posibles soluciones frente a los problemas 

naturales, por ende estas actividades se deben realizar frecuentemente ya que el 

desarrollo de la inteligencia naturalista requiere del contacto con la naturaleza. 

 

Pregunta 5 

 

Considera Ud. que el desarrollo de la inteligencia naturalista promueve en los 

estudiantes:  

 

 Oportunidades para entrar al mundo científico.            

 Una conciencia ambiental formadora e integradora.      

 Oportunidades para entrar al mundo científico.              

 

RESPUESTA 

 

Una conciencia ambiental formadora e integradora. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Gardner (1995), describe a la inteligencia naturalista como “la capacidad de percibir 

las relaciones entre las especies y grupos de objetos y personas reconociendo las 

posibles diferencias o semejanzas entre ellos” (p. 61). 

 

Según lo manifestado anteriormente puedo concluir que el docente considera que 

una conciencia ambiental formadora e integradora promueve el desarrollo de la 

inteligencia naturalista. Formar el comportamiento social de cada  individuo basados 

en el desarrollo de  la inteligencia naturalista es esencial para comprender las 

diferencias y semejanzas de las especies vegetales y animales silvestres, también es 

de gran  ayuda para desarrollar una conciencia ambientalista formadora e 

integradora. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

Pregunta N°. 1 

 

Las actividades de preferencia en el salón de clase son:  

 

 

CUADRO 1 

Alternativas  f 
% 

Hablar, escribir, escuchar 

diferentes textos 

7 
47 

Calcular y analizar 

operaciones mentalmente 

3 
20 

Salir de excursión a la 

naturaleza 

5 
33 

Total 15 
100 

 

 

GRÁFICA 1 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de séptimo grado de la escuela “Hualcopo 

Duchicela” 

Responsable: Ángel Medina.  

 

 

 

 

 

 

47% 

20% 

33% 

CONTENIDOS DE PREFERNECIA  

Hablar, escribir, escuchar
lecturas

Calcular y analizar
operaciones

Salir de excursión al campo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

La relación entre pensamiento y lenguaje constituyen un tema central de la 

psicología, en razón de que el elemento de mediación en el desarrollo de la 

personalidad lo constituye precisamente el lenguaje. De esta manera “la 

trasformación  racional, intencional de la experiencia y el pensamiento de los demás 

requiere de un sistema mediador y el prototipo de este es el lenguaje humano nacido 

de la necesidad de intercomunicación durante el trabajo”. (Vygotsky, 1998, p.21) 

 

De acuerdo a la representación gráfica la mayor parte de los estudiantes les agrada 

trabajar en el Área de Lengua y Literatura, la misma que permite desarrollar 

destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir, siendo la base para el desarrollo del 

pensamiento. Inculcar el cuidado el cuidado de la flora y fauna en los estudiantes es 

fundamental para estimular el desarrollo de la inteligencia naturalista. El 

fortalecimiento de la didáctica en el Área de Ciencias Naturales mediante diversas 

actividades permitirá fortalecer  el pensamiento crítico y constructivo en los 

estudiantes. 
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Pregunta  2 

 

 

Según su criterio ¿qué es la inteligencia naturalista? 

 

CUADRO  2 

 

Alternativas  f % 

Capacidad para expresarse en frente de un 

auditorio 

7 47 

Comprensión del entorno y el paisaje natural 

por una afinidad innata de conocer diferentes 

especies de plantas y animales.  

 

 

5 

 

33 

Capacidad para resolver problemas matemáticos 3 20 

Total 15 100 

 

 

 

 

GRÁFICA 2 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de séptimo grado de la escuela “Hualcopo 

Duchicela” 

Responsable: Ángel  Medina. 

 

 

 

47% 
33% 

20% 
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Capacidad para expresarse en frente de un
auditorio.

Comprención del entornno y el paisaje
natural por una afinidad innata de conocer
diferentes especies de plantas y animales.

Capacidad para resolver problemas
matemátecos.



 

 
53 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Para Gardner la inteligencia naturalista es “la capacidad de describir y reconocer la 

biodiversidad (flora y fauna), para establecer relaciones en el mundo natural y su 

entorno” (Gardner, 1995, p.59)  

 

Después de haber analizado los resultados se puede mencionar que la mayoría de los 

estudiantes desconocen el concepto de inteligencia naturalista, razón por la cual se 

nota un escaso  compromiso en el cuidado de la naturaleza, la misma que  influye en 

la destrucción  de la flora y fauna del medio natural. 

 

Pregunta  3 

 

Acciones que realizan al interactuar con la naturaleza: 

 

CUADRO 3 

Alternativas  f % 

Observar diversas plantas y animales. 3 20 

Cortar  árboles y cazar los animales 

que encuentras en su paso.  

9 60 

Recolectar y clasificar muestras de 

nuevas especies de vegetales 

3 20 

Total 15 100 
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GRÁFICA 3 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de séptimo grado de la escuela “Hualcopo 

Duchicela” 

Responsable: Ángel Medina. 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Herrera (2008), manifiesta que el estudio de campo involucra al investigador a 

“acudir al mismo sitio donde se produce los hechos para recabar la información de 

manera objetiva” (p. 72). 

 

Los resultados demuestran que  un gran número  de estudiantes encuestados al 

interactuar con la biodiversidad destruyen la   flora y fauna,  por lo tanto, es de vital 

importancia concientizar a los estudiantes, sobre el cuidado de los vegetales y 

animales del medio para facilitar el nivel de conocimiento naturalista. 

 

Las actividades de campo basados en experimentos  son fundamentales para superar 

el problema de  protección de la flora y fauna. Herrera manifiesta que el estudio de 

campo permite ver las cosas de manera objetiva, es decir llegar al lugar de los 

hechos para establecer posibles soluciones.  
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60% 

20% 
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Cortar los árboles y cazar animales
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Pregunta 4 

 

¿Cada que tiempo realizas actividades de observación, clasificación y 

experimentación   

 

CUADRO 4 

Alternativas  f % 

Siempre  3 20 

A veces  8 53 

Nunca 4 27 

Total 15 100 

 

 

 

GRÁFICA  4 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de séptimo grado de la escuela “Hualcopo 

Duchicela” 

Responsable: Ángel Medina.  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Gardner citado por Antúnez, manifiesta que la inteligencia naturalista “se expresa 

con gran intensidad entre los dos o tres años de edad, pero en edades posteriores 

puede estimularse mediante actividades de observación, experimentación y la 

20% 

53% 

27% 

 ACTIVIDADES 

Siempre A veces Nunca
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clasificación de diversos objetos, basándose en las experiencias de cada uno de los 

estudiantes” (Antúnez, 2009, p.9). 

 

 

La representación gráfica indica que  las actividades al aire libre no se aplican 

frecuentemente, razón por lo cual se limita el desarrollo de la inteligencia naturalista. 

El autor citado anteriormente  señala que la inteligencia naturalista se desarrolla 

mediante actividades de observación y experimentación. 

 

Aplicar actividades al aire libre en relación a los temas de ciencias naturales, incita 

al estudiante a observar y experimentar las acciones del ser humano y los cambios 

dentro del entorno natural.  

 

Pregunta  5 

 

La contaminación del aire produce:  

 

CUADRO 5 

Alternativas  f % 

Enfermedades respiratorias 3 20 

Lluvias constantes                                  8 53 

Daño de los bosques y la 

vida salvaje   

4 27 

Total 15 100 
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GRÁFICA 5 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de séptimo grado de la Escuela “Hualcopo 

Duchicela” 

Responsable: Ángel Medina.  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Hernández la contaminación atmosférica es “cualquier cambio en el equilibrio 

de estos componentes, lo cual altera las propiedades físicas y químicas del aire”. 

(Romero Hernández, 2012, p. 34) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta puedo expresar que los 

estudiantes tienen poco conocimiento de las consecuencias de la contaminación.  Por 

ende se requiere fortalecer los conocimientos de los estudiantes, aquello se pude 

alcanzar mediante la aplicación de diversas actividades de experimentación en 

relación a los contenidos del Área de Ciencias Naturales, ya que estos recursos 

permiten dinamizar la clase, lo cual permite establecer  una relación entre la teoría y 

la práctica.  
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33% 

20% 

47% 

CUIDADO DE LA NATURALEZA  

Se acelera la extinción de especies de flora y
fauna

Disminución del calentamiento global

conservamos nuestra diversidad faunistica

Pregunta  6 

 

Si cuidamos la naturaleza estamos contribuyendo a: 

 

 

CUADRO 6 

Alternativas  
f % 

La extinción de las plantas y animales  
5 33 

La disminución de los  cambios climáticos   
3 20 

La protección de la diversidad de vegetales y 

animales  
7 47 

Total 
15 100 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 6 

 

 

 

Fuente: CuestFFuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de séptimo grado de la escuela 

“Hualcopo Duchicela” 

Responsable: Ángel Medina.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Corral, citado por Vega (2007), dice que  “las actividades ambientales, además de 

trasmitir el conocimiento, crean conciencia ecológica en la comunidad estudiantil.  

De la misma manera manifiesta que no es suficiente el sólo tener conocimiento 

ambiental, ya que la práctica produce mayores resultados en acciones de protección 

ambiental” (p. 14). 

  

Los resultados demuestran que un gran porcentaje de los estudiantes encuestados 

desconocen de los beneficios o consecuencias que produce el cuidado de la 

naturaleza. Siguiendo la conceptualización del autor es indispensable aplicar 

actividades de campo para crear una conciencia ecológica en los estudiantes y 

fomentar de manera positiva el cuidado de la vegetación.  

 

Pregunta  7 

 

Los microorganismos permiten: 

 

CUADRO 7 

Alternativas  f % 

Que se formen los acuíferos subterráneos.               
5 33 

La erosión del suelo                                                   
7 47 

La fertilidad del suelo.                                             
3 20 

Total 15 100 
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GRAFICA 7 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de séptimo grado de la escuela “Hualcopo 

Duchicela” 

Responsable: Ángel Medina.  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Wild un suelo naturalmente fértil es “aquél en el que los organismos edáficos 

van liberando nutrientes inorgánicos, a partir de las reservas orgánicas, con 

velocidad suficiente para mantener un crecimiento rápido de las plantas”. (Wild 

1992, p.8) 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de los estudiantes desconocen las 

funciones que cumplen los microorganismos en el suelo, comparando el resultado 

con la cita del autor se puede afirmar que los microorganismos liberan nutrientes 

inorgánicos, lo cual permite la fertilidad del suelo. 

 

33% 

47% 

20% 

Alternativas 

Que se formen los
acuíferos subterráneos

La erosión del suelo

La fertilidad del suelo
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40% 
60% 

 TÉRMINOS DE CIENCIAS NATURALES 

Correcto Incorrecto

Pregunta  8 

 

Conceptos básicos en relación al área de ciencias naturales.   

 

 

CUADRO 8 

 

Alternativas  f % 

Respuestas correctas 6 40 

Respuestas incorrectas   9 60 

Total 15 100 

 

 

 

GRÁFICA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de séptimo grado de la escuela “Hualcopo 

Duchicela” 

Responsable: Ángel Trinidad Medina Macas.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Para Berkeley el  conocimiento   es   “el   entendimiento,   inteligencia,   razón   

natural. Aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los objetos, 

facultad  con  que  nos  relacionamos  con  el  mundo  exterior.  Conjunto  de saberse 

sobre un tema o sobre una ciencia”. (Berkeley, 1990, p.59) 

 

Comparando la interpretación de Berkeley con los resultados obtenidos con la 

encuesta se deduce que los estudiantes en su mayoría no conocen conceptos 

relacionados al Área de  Ciencias Naturales, evidenciándose escaso dinamismo en 

los contenidos diarios. Se conoce que los  experimentos ayudan a relacionar la teoría 

con la práctica, por lo tanto seria esencial aplicar en los contenidos relacionados al 

Área de  Ciencias Naturales para alcanzar aprendizajes duraderos. 
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO  DE APLICACIÓN  

 

TALLER 1 

 

Tema: experimentemos la contaminación del aire.  

 

Datos informativos. 

Facilitador: Ángel Trinidad Medina Macas 

Número de participantes: 16 

Fecha: 16 de junio de 2014 

Tiempo de duración: 2 horas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se realizó  mediante la 

aplicación de un test (Anexo 3) sobre los conocimientos específicos que debe poseer 

el estudiante en relación a la contaminación del aire.  

 

Objetivo 

 

Conocer el proceso de la contaminación del aire con la finalidad de mejorar el 

cuidado del medio ambiente y crear en los alumnos competencias naturalistas. 
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Actividades 

 

Para llevar a cabo este taller, se hace conocer a sus participantes sobre las diferentes 

temáticas: 

 

 La contaminación del aire.  

 Agentes contaminantes. 

 Consecuencias de la contaminación  

 Alternativas para evitar la contaminación.  

 

Metodología 

 

El taller educativo, tiene como finalidad estimular al estudiante el cuidado del medio 

ambiente y alcanzar en el estudiante la reflexión crítica de los cambios naturales que 

se producen hoy en día. Diseñaremos un taller, esencialmente teórico-práctico, que 

nos permita determinar la situación actual del fenómeno a estudiar, un el análisis de 

la realidad de la naturaleza.  

 

Materiales  

 

Un vaso de vidrio  

Fósforos 

Papel aluminio 

Papel  o cartón   

Trocitos de hielo.  
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Programación 

 

a. Introducción al taller educativo: Explicar que es el la contaminación  y cuáles son 

las consecuencias que ocasionan en la naturaleza. 5 minutos. 

 

b. Explicación del experimento con el fin de motivar al estudiante para el desarrollo 

del taller. 15 minutos. 

 

c. Se aplica un test de diagnóstico para determinar los conocimientos que posee el 

estudiante con relación a la temática que se trabajará. 15 minutos. 

 

d. Inicio el proceso demostrando la contaminación del aire.  El facilitador realizara 

el experimento siguiendo su debido proceso. 25 minutos. 

 

 

e. Los estudiantes realizaron el experimento de manera individual, permitiendo 

desarrollar la  reflexión e imaginación del estudiante. 30 minutos. 

f. Se da apertura al espacio participativo para socializar las opiniones del 

experimento realizado. 10 minutos. 

 

g. Aplicación del cuestionario de evaluación para determinar los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo del taller. 15 minutos. 

 

h. Cierre del taller: agradecimiento. 5 minutos. 
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Resultados de conocimientos (y) 

 

La prueba de resultados de conocimientos se  realizó mediante la aplicación del test, 

para evaluar el conocimiento que poseer el estudiante sobre la contaminación del 

aire relacionado  al área ciencias naturales, antes de iniciar con el experimento.  

 

Conclusiones 

 

 Aplicar experimentos en los contenidos de ciencias naturales es ayudar a 

fortalecer el conocimiento medio ambiental, guiándole a fortalecer el cuidado de 

la naturaleza.   

 

 Los experimentos diseñados desde el contexto del estudiante facilitarán la 

reciprocidad del estudiante en el cuidado de la flora y fauna.  

 

Recomendaciones 

 

 Orientar previamente el procedimiento del experimento para que el estudiante  

sea el verdadero protagonista  y alcance empoderarse del tema.  

 

 Diseñar experimentos consecutivamente en el desarrollo de los contenidos de 

ciencias naturales para fortalecer el cuidado de la naturaleza. 
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Bibliografía del taller  

 

http://fq-experimentos.blogspot.com/2007/11/combustin-de-una-vela.html 

 

Ministerio de Educación del Ecuador MEDE (2011), texto de séptimo grado del área de 

ciencias naturales. Quito – Ecuador.  

 

Acción ecológica. “La práctica de la deforestación de los bosques ecuatorianos”. Disponible 

en: http://www.fao.org/docrep/007/ad102s/AD102S08.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fq-experimentos.blogspot.com/2007/11/combustin-de-una-vela.html
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3.2  TALLER 2 

 

Tema: experimentemos  los microorganismos en la tierra. 

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Ángel Trinidad Medina Macas  

Número de participantes: 16 

Fecha: martes 17 de junio de 2014 

Tiempo de duración: 3 horas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un test (anexo 4), sobre el conocimiento de los microorganismos y las 

funciones que cumplen en la tierra.  

 

Objetivo 

 

Identificar la presencia de microorganismos en los diferentes suelos, y valorar las 

funciones que cumplen mediante la experimentación de los tipos de suelos. 

 

Actividades  

 El suelo  

 Los microorganismos  
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 Funciones de los micro organismos en el suelo 

 

Metodología 

 

El taller educativo, tiene como finalidad prioritaria conocer los microorganismos e 

importancia que tienen para el ser humano, para establecer nexos amigables con el 

medioambiente. Para alcanzar relevancia en el experimento, el taller, contiene un 

diseño esencialmente teórico- práctico, que  permita determinar la situación actual 

del fenómeno, el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto al cuidado de la 

flora y fauna.  

 

Recursos 

Muestras de diferentes clases de suelos.  

Tres vasos del mismo tamaño.  

Agua oxigenada. 

 

Programación 

 

a. Apertura al taller educativo: hablar sobre los tipos de suelos, los microorganismos 

y las funciones que cumplen en la tierra. 10 minutos 

 

b. Explicación del experimento con el fin de motivar al estudiante para el desarrollo 

del taller. (video los microorganismos en el planeta). 5 minutos 
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c. Se aplica un test de diagnóstico para determinar los conocimientos que posee el 

estudiante con relación a la temática que se trabajará. 10 minutos 

 

d. Inicio del proceso demostrando el experimento  de los microorganismos en los 

tipos de suelos. 30 minutos. 

 

e. Los estudiantes realizarán el experimento  individualmente, alcanzado mejorar su 

capacidad de reflexión y experimentación en el cuidado de la flora y fauna. 30 

minutos. 

 

f. Espacio participativo (los estudiantes dan sus criterios a cerca del  experimento 

realizado). 10 minutos. 

 

g. Aplicación del cuestionario de evaluación para determinar los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo del taller. 20 minutos. 

h. Cierre del taller: agradecimiento. 5 minutos. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados se realizó mediante la aplicación de un test, para evaluar los 

conocimientos sobre el medio  natural, mediante el desarrollo del experimento.  
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Conclusiones 

 

Dar a conocer los microorganismos mediante experimentos compromete al 

estudiante a cuidar los seres vivos del entorno natural y ayuda a comprender las 

interacciones del ser humano con el entorno natural, los cambios y alteraciones que 

se producen  por la acción del hombre. 

 

Las instrucciones correctas son fundamentales para el buen desarrollo de la 

actividad.  

 

Recomendaciones 

 

Dinamizar los contenidos de ciencias naturales mediante la aplicación de 

experimentos para relacionar la teoría con la práctica.  

 

Aplicar recursos didácticos motivadores para conseguir la atención necesaria de los 

estudiantes.  

 

Bibliografía del taller 

 

Ministerio de Educación del Ecuador  (MEDE) 2011, texto de séptimo grado del área de 

ciencias naturales. Quito – Ecuador.  

 

Lozano, P., Delgado, T. & Aguirre, Z. (2003), Estado Actual de la Flora Endémica. 

Editorial; Universidad Técnica Particular de Loja. Loja. Ecuador.  

 

Miller, T. (2002) Ciencias Ambientales. Mantenimiento de la Biodiversidad: El Enfoque en 

los Ecosistemas. (8va Ed.). Paraninfo. Pamplona. España. (págs. 108- 144) 
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO  DE EVALUACIÓN  

 

Evaluar la efectividad de las actividades de experimentación en relación a los 

contenidos del Área de Ciencias Naturales para estimular el desarrollo de  la 

inteligencia naturalista y fortalecer el cuidado  del entorno natural. 

 

Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se llevó a cabo de acuerdo a las actividades planteadas 

en cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro de la Escuela 

de Educación Básica “Hualcopo Duchicela” del barrio San José, parroquia Manú, 

cantón Saraguro, provincia de Loja en el periodo 2013 - 2014, con los estudiantes de 

séptimo grado de Educación Básica. 

 

 

El pre-test  

 

El pre-test o primer procedimiento  se utilizó para determinar si el cuestionario 

funciona tal y como lo ha concebido el investigador, hasta qué punto permite recoger 

información válida y fiable sobre los hábitos, actitudes y comportamientos con la 

naturaleza. 
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El pos-test  

 

El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se realizaron algunas 

modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones 

más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados 

proporcionaron  respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

 

Comparación del pre-test y el post-test. 

 

El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y determinar la 

eficiencia de los test es la r 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 con r. 

 

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. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. La interpretación del 

coeficiente de correlación de Pearson (r) puede variar de –1.00 a +1.00. Presenta las 

siguientes posibilidades:  
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 Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

 

 Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

 

 Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

 

 Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 

 

VALOR DEL 

COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE 

CORRELACIÓN ENTRE LAS 

VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 
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TALLER 1 

 

 Tema: Experimentemos la contaminación del aire.  

 

 Objetivo: Experimentar el proceso de contaminación del aire, para incentivar 

el cuidado de la naturaleza. 

Valoración de la efectividad del experimento la contaminación del aire. 

 

ALUMNOS 
Pre-test Pots-test 

Datos de la correlación de la r de 

Pearson. 

X Y X.Y X² Y² 

CARMEN ERREYES 2 6 12 4 36 

TANIA  NAULA 10 10 100 100 100 

MARÍA CONTENTO 4 9 36 16 81 

LADY  ORDÓÑEZ 10 10 100 100 100 

PEDRO ERREYES 3 7 21 9 49 

CARMEN JAPÓN 3 6 18 9 36 

YADIRA  ORTEGA 10 10 100 100 100 

NIXON ATARIHUANA 10 10 100 100 100 

JORGE  ERREYES 3 6 18 9 36 

WALTER GONZALES 3 9 27 9 81 

GILSON LABANDA 9 10 90 81 100 

ANA  NAULA 4 9 36 16 81 

TANIA ORDÓÑEZ 5 10 50 25 100 

DEYSI  ORTEGA 10 10 100 100 100 

MARÍA  ORTEGA 4 8 32 16 64 

TOTAL ∑X= 90 ∑Y= 130 ∑X.Y= 840 ∑X²=694 ∑Y²=1164 

 

 

Desarrollo de la fórmula 
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Decisión: 

 

Al aplicar una pre prueba y una pos prueba, antes y después de desarrollar la 

alternativa, la variación entre las dos pruebas calculadas con el coeficiente de 

correlación de la r de Pearson, se obtuvo un valor de 0.79, equivalente a una 

correlación positiva, por lo tanto hay relación entre la alternativa y el logro  de 

mejoramiento del desarrollo de la inteligencia naturalista en los estudiantes de 

séptimo  grado, por lo tanto se puede verificar que la alternativa resultó efectiva. 

 

 La r de Pearson tiene signo positivo lo que quiere decir que la alternativa 

influye de manera positiva en el desarrollo de la inteligencia naturalista y en el 

fortalecimiento  de la flora y fauna. 

 

 Los datos obtenidos se trabajaron en la modalidad de taller, para lo cual antes 

de la aplicación de la actividad de experimentación sobre la contaminación del 

aire, se planificó, ejecutó y cuantificó un taller. 
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 La evaluación del taller tuvo una calificación en base a estándares de calidad 

pertinentes cuya calificación se asignó en una escala de 1 a 10. 

 

 Consecuentemente se comprueba que el desarrollo de la actividad de 

experimentación sobre la contaminación del aire, tienen gran relevancia para el 

desarrollo de la inteligencia naturalista y para el fortalecimiento del  cuidado 

de la naturaleza, en los niños y niñas de séptimo  grado.       
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TALLER 2 

 

 Tema: experimentemos  los microorganismos y las funciones que cumplen en el 

suelo.  

 Objetivo: valorar  la vida de los anímales, comprendiendo la importancia que 

tienen para el ser humano. 

 

Valoración de la efectividad del experimento los microorganismos. 

 
 

ALUMNOS 

Pre-test Pots-test Datos de la correlación de la r de Pearson. 

X Y X.Y X² Y² 

CARMEN ERREYES  2 6 12 4 36 

TANIA  NAULA 10 10 100 100 100 

MARÍA CONTENTO  4 9 36 16 81 

LADY  ORDÓÑEZ   10 10 100 100 100 

PEDRO ERREYES  2 8 16 4 64 

CARMEN JAPÓN  3 6 18 9 36 

YADIRA  ORTEGA  10 10 100 100 100 

NIXON ATARIHUANA  10 10 100 100 100 

JORGE  ERREYES  3 6 18 9 36 

WALTER GONZALES 4 10 40 16 100 

GILSON LABANDA  9 10 90 81 100 

ANA  NAULA   4 9 36 16 81 

TANIA ORDÓÑEZ   5 10 50 25 100 

DEYSI  ORTEGA 10 10 100 100 100 

MARÍA  ORTEGA 4 8 32 16 64 

TOTAL ∑X= 90 

 

∑Y= 132 

 

∑X.Y= 848 

 

∑X²= 696 

 

∑Y²= 1198 

 

 

Desarrollo de la fórmula 
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Decisión: 

 

Al aplicar una pre prueba y una pos prueba, antes y después de desarrollar la 

alternativa, la variación entre las dos pruebas calculadas con el coeficiente de 

correlación de la r de Pearson, se obtuvo un valor de 0.74, equivalente a una 

correlación positiva, por lo tanto hay relación entre la alternativa y el desarrollo de la 

inteligencia naturalista sobre el cuidado de la biodiversidad, en los estudiantes de 

séptimo grado, por efecto la alternativa resultó positiva. 

 

 

 La r de Pearson tiene signo positivo lo que demuestra  que la actividad 

desarrollada sobre los microorganismos, influye de manera efectiva en el 

conocimiento de los seres vivos y por ende fortalece el cuidado de la la flora y 

fauna.   

 

 Los datos obtenidos se trabajaron en la modalidad de taller, para lo cual antes de 

la aplicación de la actividad de experimentación de los microorganismos en las 

diferentes  clases de suelos, se planificó, ejecutó y cuantificó un taller. 
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 La evaluación del taller tuvo una calificación en base a estándares de calidad 

pertinentes cuya calificación se asignó en una escala de 1 a 10. 

 

 Consecuentemente se comprueba que la aplicación de la actividad de 

experimentación sobre los microorganismos en la tierra, tiene un valor 

fundamental, ya que sirve para fortalecer  el cuidado de la naturaleza, en los niños 

y niñas de séptimo grado. 
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVOS 

 

Objetivo específico: 4 Aplicar las actividades de experimentación en relación a los 

contenidos de ciencias naturales, para estimular el desarrollo de la  inteligencia 

naturalista y fortalecer el cuidado de la flora y fauna.  

 

Objetivo específico: 5 Evaluar la efectividad de las actividades de experimentación 

en relación a los contenidos de ciencias naturales, para estimular el desarrollo de la  

inteligencia naturalista y fortalecer el cuidado de la flora y fauna.  

 

Síntesis de la r de Pearson 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  DE APLICACIÓN VALORACIÓN 

Taller  1.  

 

Experimentemos la contaminación del aire.  

 

r (x,y)= 0.79  
Tenemos una correlación 

positiva. 
 

Taller 2. 
 

Experimentemos los microorganismos en el suelo. 

 

r (x,y)= 0.74 
Tenemos una correlación 

alta. 
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EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO 

 

 Determinar de qué manera influye la aplicación de las actividades de experimentación en el desarrollo de la inteligencia naturalista 

y el cuidado de la flora y fauna.   

 
 

INFORMANTES  

 

CRITERIO 

 

INDICADORES EN SITUACIONES NEGATIVAS 

 

INDICADORES EN SITUACIONES POSITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIANTES  

 

 DEFICIENCIA 

 

 

OBSOLESCENCIAS 

 

NECESIDAD 

 

TENERES 

 

INNOVACIÓN 

 

SATISFACTORES 

 

 

 

Actividades de   

preferencia en el salón 

de clase  

 

En esta 

interrogante el 

47% de los 

estudiantes 

encuestados 

prefieren 

realizar 

actividades de 

lectura. 

 

 

La mayor parte de 

los estudiantes 

encuestados no 

realizan 

actividades al aire 

libre, lo cual 

limita el 

conocimiento 

natural.    

 

Es necesario 

que el docente  

diseñe  

constante  

actividades de 

experimentación

. 

 

Al aplicar las 

actividades de 

experimentación el 

docente debe 

centrar el interés de 

los estudiantes en 

los contenidos de 

las  CC.NN.   

 

La constante 

actualización del 

docente. Sobre  el 

uso de  actividades 

de experimentación  

en relación al Área 

de Ciencias 

Naturales, es la base 

para que los 

estudiantes se 

interesen en cuidar 

el entorno natural.   

 

La aplicación de 

actividades de 

experimentación en los 

contenidos relación al 

Área de Ciencias 

Naturales permitirán 

que los estudiantes   

centren su interés en las 

CC.NN, y por ende  en 

el conocimiento natural.   

 

 

 

Conceptualización de 

la inteligencia 

naturalista 

 

La grafica 

indica que el 

47%  de la 

población 

encuestada 

desconoce la 

conceptualizaci

ón del término 

de la 

inteligencia 

naturalista.  

 

El 

desconocimiento 

se ocasiona 

porque el docente 

no da a conocer la 

conceptualización 

de  la inteligencia 

naturalista toando 

en consideración 

el  la capacidad de 

cada estudiante. .  

 

Es fundamental 

que el docente 

relacione las 

conceptualizaci

ones de la 

inteligencia 

naturalista en 

relación  al área 

de Ciencias 

Naturales.   

 

Los estudiantes 

reconocen 

fácilmente los 

conceptos de los 

términos 

relacionados a la 

inteligencia 

naturalista. 

 

Hoy en día se 

requiere que el 

docente cuente con 

herramientas 

motivadoras en  el 

desarrollo de una 

temática para de 

esta manera facilitar 

la comprensión de 

los contenidos. Así 

por   ejemplo: 

reproducir videos 

del desarrollo de la 

 

Las diversas actividades 

permiten establecer 

dominio de una 

temática, ya que ayudan 

a recordar fácilmente el 

tema estudiado por que 

se establece el nexo 

entre la  teoría y la 

práctica, por ende el 

estudiante alcanza un 

dominio total de los 

temas estudiados.  

 

g
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inteligencia 

naturalista entre 

otras.  

 

 

 

 

 

Acciones que realiza al  

interactuar con la 

naturaleza  

 

En esta 

interrogante el 

60% de los 

alumnos corta 

los árboles y 

caza animales 

silvestres.  

 

 

Más del 50% de la 

población 

encuestada realiza 

acciones 

destructoras de la 

flora y fauna 

 

Es primordial 

que se dé a 

conocer los 

daños que se 

ocasionan al 

exterminar la 

flora y fauna en 

el planeta.  

 

Conocer los 

benéficos que 

brindan   los 

animales y las 

plantas al ser 

humano fortalece el 

cuidado de la 

naturaleza.  

 

Utilizar recursos 

motivadores tales 

como láminas, 

videos y  objetos 

recolectados de la 

naturaleza ayuda a 

concientizar el 

cuidado animal y 

vegetal. 

 

Superar la problemática 

permitiría fortalecer el 

cuidado de la naturaleza 

y mejorar el desarrollo 

de la inteligencia 

naturalista. 

 

Cada que tiempo 

realizas actividades de 

observación y 

experimentación  

 

El 53% de los 

estudiantes 

responde que a 

veces realizan 

actividades de 

experimentación 

u observación  

 

El limitado uso de 

las actividades de 

experimentación y 

observación se 

debe a la escasa 

aplicación de las 

mismas en el 

salón de clases    

 

Es necesario 

que el docente 

aplique 

consecutivamen

te actividades de 

experimentación

, y observación 

en el desarrollo 

de los 

contenidos de 

ciencias 

naturales 

 

Para desarrollar en 

los estudiantes el 

hábito de aplicar 

diversas actividades 

en su diario vivir, es 

necesario que el 

docente tome en 

cuenta sus intereses 

y ciertas habilidades  

de los estudiantes. 

 

Que el docente 

reforme los recursos 

en el desarrollo de 

una actividad para 

facilitar a los 

estudiantes el  

desarrollo de su 

creatividad usando 

materiales del 

medio.  

 

Las actividades de 

experimentación y 

observación desarrollan 

las habilidades y la 

creatividad en los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

Consecuencias  de la 

contaminación del aire  

 

 

El 53% de los 

encuestados 

indican que la 

contaminación 

del aire produce 

constantes 

lluvias.  

 

La población en 

su mayoría 

desconoce las 

consecuencias de 

la contaminación 

del aire esto se 

debe a la falta de 

comprensión de 

los contenidos de 

ciencias naturales.    

 

Es importante 

dar a conocer 

las causas y 

consecuencias 

que ocasiona la 

contaminación 

del aire  en la 

vida de los seres 

vivos y en la 

atmosfera.   

 

 

 

 

Conocer las 

consecuencias que 

producen el aire 

contaminado en el 

planeta y la vida de 

los seres humanos 

disminuye  el uso de 

materiales 

contaminantes.   

 

Presentar 

problemáticas 

actuales de la 

contaminación del 

aire permitirá  al 

estudiante aplicar 

normas de cuidado 

ambiental.  

 

La comprensión de las 

causas que ocasionan la 

contaminación del aire 

compromete a los 

estudiantes a evitar 

acciones que destruyen 

la naturaleza. 
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El cuidado de la 

naturaleza. 

 

 

En esta 

interrogante el 

33% de los 

encuestados 

señalan que al 

cuidar el 

entorno se 

acelera la 

extinción de la 

flora y fauna.     

 

 

Se obtiene esta 

respuesta por que 

el estudiante 

desconoce 

totalmente los 

beneficios que 

produce al cuidar 

la naturaleza, esto 

quizá por la falta 

de motivación en 

los contenidos de 

ciencias naturales.  

 

 

Los estudiantes 

requieren la 

estimulación 

por parte del 

docente en 

relación a los 

contenidos del 

Área de 

Ciencias 

Naturales y así 

puedan mejor su 

comprensión 

ambiental.  

 

 

Después de conocer 

los benéficos que 

nos brinda el 

cuidado de la 

naturaleza  los 

estudiantes tendrán 

un nivel de opinión 

acertada en cuanto 

al cuidado natural.   

 

 

Para superar la 

problemática es 

necesario que el 

docente realice 

experimentos 

relacionados al Área 

de Ciencias 

Naturales para que 

el estudiante pueda 

comprender la 

importancia de 

cuidar la naturaleza. 

 

 

Conocer los beneficios 

que se obtiene al cuidar 

el medio ambiente, ya 

que el mismo vincula a 

los estudiantes y 

docente a aplicar las 

normas adecuadas sobre 

el cuidado de la flora y 

fauna a la hora de 

vincularse con el 

entorno natural.   

 

 

Funciones de los 

microorganismos en la 

tierra.  

 

Respecto a los 

datos obtenidos 

en esta 

interrogante el 

47% responden 

que los 

microorganismo

s permiten la 

erosión del 

suelo  

 

Se obtiene este 

resultado por el 

desconocimiento 

de las funciones 

que cumplen los 

microorganismos 

en el suelo. 

 

Es necesario dar 

a conocer la 

importancia y 

las funciones 

que cumplen los 

seres vivos en el 

planeta tierra.   

 

Conocer las 

funciones de los 

microorganismos 

permite aplicar 

prácticas adecuadas 

en el cuidado de la 

fauna y por ende 

desarrolla la 

inteligencia 

naturalista en los 

estudiantes. 

 

Descubrir día tras 

día especies de 

animales mediante 

los experimentos 

estimula a los 

estudiantes  el 

desarrollo de la 

inteligencia 

naturalista  

 

Conocer de manera 

objetiva las funciones 

de los microorganismos 

ayuda a desarrollar la 

inteligencia naturalista 

y fortalecer el cuidado 

de la biodiversidad.    

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos básicos 

relacionados a la 

biodiversidad  

 

El 60% de los 

encuestados 

desconocen los 

conceptos 

relacionados al 

Área de 

Ciencias 

Naturales.  

 

El 

desconocimiento 

de los términos 

relacionados al 

Área de Ciencias 

se ocasiona por la 

escaza 

comprensión de 

las temáticas de 

las ciencias 

naturales. 

 

Por lo tanto es 

necesario que el 

docente de 

mayor énfasis al 

Área de 

Ciencias 

Naturales 

aplicando 

actividades de 

experimentación 

u observación, 

para de esta 

 

El docente al lograr 

que los estudiantes 

se  interesen en las 

ciencias naturales 

tendrá espacios 

participativos, ya 

que los estudiantes 

dominarán la 

conceptualización 

de cada término y 

con ello 

demostrarán 

 

La variación de 

actividades 

empleadas en el 

desarrollo de las 

ciencias naturales 

contribuye al 

dominio de las 

temáticas de 

estudio.  

 

Lograr que los 

estudiantes dominen los 

términos relacionados a 

las ciencias naturales 

demuestra el 

mejoramiento del 

desarrollo de la 

inteligencia naturalista, 

ya que dicha área está 

íntimamente ligada a la 

inteligencia naturalista.  
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facilitar al 

estudiante la 

compresión de 

los contenidos.   

confianza y 

seguridad de sí 

mismo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de la 

inteligencia naturalista 

 

El docente 

encuestado 

señala que  la 

inteligencia 

naturalista es la 

comprensión del 

entorno natural 

para trabajar 

eficazmente en 

él. 

 

El docente 

responde de esta 

forma por que 

desconoce el 

término 

mencionado, ya 

que la inteligencia 

naturalista es la 

comprensión del 

entorno y el 

paisaje natural por 

una afinidad 

innata de  conocer 

diferentes 

especies de 

plantas y 

animales. 

 

Es necesario 

que el docente 

se  capacite en 

las temáticas 

relacionadas a la 

inteligencia, 

para que pueda 

explorar 

eficientemente  

las diferencias 

de cada 

estudiante.    

 

Al recibir 

capacitación 

constantemente el 

docente dinamizara 

los contenidos a 

impartirse.  

 

El docente tiene que 

reforzar sus 

conocimientos 

mediante talleres o a 

través de las redes 

sociales que hoy en 

día son de gran 

ayuda.  

 

La capacitación permite 

fortalecer los 

conocimientos del 

docente, y de la misma 

forma los estudiantes 

mejoran  sus 

aprendizajes, ya que al 

impartir las clases se 

utilizan recursos 

didácticos acordes a la 

temática.   

 

 

 

Aplicación de 

actividades en relación 

a  los contenidos de 

ciencias naturales  

 

En esta 

interrogante 

planteada el 

docente 

manifiesta que 

para desarrollar 

las temáticas  de 

ciencias 

naturales se 

transcriben  y se 

dictan los 

contenidos,  

 

Esta respuesta  

demuestra que las 

clases de ciencias 

naturales aún 

continúan siendo 

bancarias, es decir 

el docente aun 

aplica el modelo 

tradicionalista  

 

Es preciso que 

el docente se 

actualice y se 

enmarque a las 

normas de la 

nueva reforma 

curricular para 

que de esta 

forma aplique 

actividades 

acordes a la 

temática a 

tratarse.  

 

Esto le permitirá 

tener al docente una 

nueva noción clara a 

cerca de la 

metodología que se 

debe utilizar hoy en 

día.   

 

La actualización  se 

puede conseguir 

mediante guías 

didácticas de 

enseñanza, 

diferentes libros, 

entre ellos el de 

Howard Gardner;  

titulado “la 

inteligencia 

reformulada”.   

 

La capacitación 

permitirá llenar las 

expectativas de cada 

uno de los estudiantes y 

porque no decirlo del 

mismo docente. ya que 

tendrá grandes bases 

para apoyarse en el 

desarrollo de los temas 

de ciencias naturales.  

 

 

 

Considera Ud. que las 

 

En relación a 

esta pregunta el 

docente señala 

     

Se conoce que  las 

actividades de 

manipulación y 
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actividades de; 

observación, y 

experimentación de 

organismos y 

microorganismos 

¿ayudan al niño a  

desarrollar la 

inteligencia 

naturalista? 

que está de 

acuerdo en que 

las actividades 

de 

experimentación 

y observación 

desarrollan la 

inteligencia 

naturalista.   

observación son 

eficaces para desarrollar 

la inteligencia 

naturalista. También 

permiten fortalecer el 

cuidado de la 

naturaleza, ya que el 

niño interactúa de forma 

directa con las plantas y 

animales, lo cual le 

permite conocer el 

desarrollo de cada 

especie natural. 

 

 

 

¿Cada que tiempo 

realiza actividades de 

observación, 

clasificación y 

experimentación? 

 

En relación a 

esta pregunta el 

docente 

responde que a 

veces aplica  

actividades de 

experimentación 

 

Esta respuesta es  

desfavorable  para 

el estudiante, 

porque al no 

aplicar 

consecutivamente 

las diversas 

actividades se 

limitan el 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas de los 

estudiantes.  

 

Se requiere la 

aplicación de las 

actividades de 

experimentación 

de manera   

consecutiva por 

parte del 

docente para 

poder mejorar el 

conocimiento 

natural de los 

estudiantes.  

 

A través de la 

aplicación de las 

actividades el 

docente da apertura 

al estudiante  para 

que desarrolle su 

creatividad y 

exponga sus formas 

de pensamiento.  

 

Realizar  

habitualmente 

actividades de 

experimentación 

variando el material 

para llamar la 

atención al niño y 

captar toda su 

atención.     

 

Aplicar actividades de 

experimentación 

consecutivamente 

contribuye a formar a 

los futuros científicos, 

ya que estas actividades 

despiertan en los 

estudiantes la 

curiosidad y por ende 

conducen a la 

formación de hipótesis.  

 

 

Acciones que 

promueve el 

desarrollo de la 

inteligencia naturalista 

en los estudiantes  

 

El docente 

responde que el 

desarrollo de la 

inteligencia 

naturalista 

promueve en los 

alumnos una 

conciencia 

ambiental 

formadora e 

integradora. 

     

Por lo tanto es 

fundamental desarrollar 

la inteligencia 

naturalista ya que  la 

misma permite la 

interacción de forma 

directa con la 

biodiversidad.   
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h. CONCLUSIONES 

 

En función a los objetivos se plantean las siguientes conclusiones: 

 

  La fundamentación teórica recabada de diversos autores, en especial del 

Dr. Howard Gardner permitió conocer la importancia del desarrollo de la 

inteligencia naturalista y la mediación en el cuidado de la flora y fauna del 

entorno natural. 

 

 En relación al diagnóstico sobre la  aplicación de diversas actividades en el 

área de ciencias naturales para desarrollar la inteligencia naturalista y cuidar 

el medio natural se pudo afirmar que el docente aun emplea una 

metodología tradicionalista, ya que en el desarrollo de las temáticas de 

ciencias naturales las actividades de experimentación  u observación de 

campo son limitadas,  lo cual afectaría al desarrollo de la inteligencia 

naturalista y el cuidado de la flora y fauna. 

 

 A través de la aplicación de las actividades de experimentación en relación 

a los contenidos de Ciencias Naturales se pudo evidenciar que los alumnos 

presenciaron mayor interés en la temática tratada, por lo cual significa un 

aspecto positivo en el cuidado de la flora y fauna por parte de los 

estudiantes. 

 

 A través de la socialización del taller propuesto se pudo  constatar que tanto 

estudiantes como el docente lograron comprender la importancia del 
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desarrollo de la inteligencia naturalista para contribuir al cuidado de la 

naturaleza. 

 

 Finalmente concluyo que los talleres propuestos para estimular el desarrollo 

de la inteligencia naturalista fueron muy significativos para fomentar 

habilidad naturalista en los estudiantes, comprobada mediante la r de 

Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
89 

i. RECOMENDACIONES  

 

En función a las conclusiones  se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

 Recomendar al docente que se no solo lea constantemente libros de autores 

relacionados al desarrollo de la inteligencia naturalista así por ejemplo 

Howard Gardner quien es un gran referente de esta temática, sino también 

que aplique diversas actividades de experimentación y observación de campo 

con los estudiantes. 

 

 Recomendar al docente que en el desarrollo de los contenidos relacionados 

con la enseñanza del Área de las Ciencias Naturales reemplace los modelos 

tradicionalistas como son recepción y memorización de contenidos por 

modelos dinámicos como la experimentación y observación de campo, ya 

que la enseñanza de dicha área para los estudiantes se la debe realizar a 

través de la manipulación y relación con el entorno. 

 

 Recomendar tanto al docente como a los estudiantes que sigan realizando 

actividades de experimentación y observación de campo, y con ello fomenten 

actitudes de preservación y cuidado de la naturaleza.  

 

 Recomendar que el docente tome como referencia los talleres desarrollados 

en la presente investigación, en vista de mejorar  el conocimiento naturalista 

y el fortalecimiento en el cuidado vegetal y animal.  
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 Se recomienda al docente realizar consecutivamente experimentos de 

acuerdo a los contenidos relacionados al área de ciencias naturales, de forma  

que los estudiantes sientan atracción al área de ciencias naturales y adquieran 

hábitos de cuidado natural.  
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k. ANEXOS  

Anexo: 1 

 

 

 

 

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

          CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TEMA: 

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA NATURALISTA EN LAS 

NIÑAS Y  NIÑOS DE SÉPTIMO GRADO,PARA FORTALECER EL 

CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA DEL ENTORNO NATURAL, 

BLOQUE N° 5, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “HUALCOPO DUCHICELA” 

DEL BARRIO SAN JOSÉ, PARROQUIA MANÚ, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013 – 

2014. 

 

 

AUTOR: Ángel Trinidad Medina Macas 

 
LOJA – ECUADOR  

2013 
 

 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO AL GRADO 

DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MENCIÓN EDUCACIÓN 

BÁSICA. 
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a. T E M A: 

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA NATURALISTA EN LAS  NIÑAS Y  

NIÑOS DE SÉPTIMO GRADO, PARA FORTALECER EL CUIDADO DE 

LA FLORA Y FAUNA DEL ENTORNO NATURAL, BLOQUE N° 5, EN  EL  

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “HUALCOPO DUCHICELA”  DEL BARRIO SAN 

JOSÉ, PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD 

 

IMPORTANCIA  HISTORIA  

CLASIFICACIÓN  DEFINICION  

 INTELIGENCIA 

NATURALISTA  

IMPORTANCIA   BIODIVERSIDAD 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

PROBLEMAS AMBIENTALES  

 PRESERVACIÓN 
DE LA  FLORA Y 

FAUNA  
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013 – 2014. 

 

 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La investigación se la realizará en la Escuela de Educación General Básica 

“Hualcopo Duchicela”, La Institución mencionada se encuentra ubicada en el 

Barrio San José de la parroquia Manú, la entrada  de acceso al Centro Educativo 

se realiza por la vía del barrio Turupamba y Durazno, pertenecientes a la misma 

parroquia.   

 

Al principio, el funcionamiento de la Unidad Educativa se realiza en la Casa 

Comunal. En el año 1998 se acude a la sensibilización de las autoridades y 

gracias a la gestión de diversos moradores se consigue el apoyo, y se inicia la 

construcción del edificio en donde funcionaría más tarde la mencionada 

institución educativa. 

 

La Escuela Fiscal Mixta “HualcopoDuchicela hasta la presente fecha cuenta con 

36 estudiantes legalmente matriculados, 1 docentes para las cuatro áreas macro 

curriculares y materias afines.  

 

El espacio físico es compartido para todos los años de educación básica. 

 

Esta InstituciónEducativa está a cargo del Ministerio de Educación Zonal 7 y el 

distrito 8 del cantón Saraguro. Cuenta con los niveles de segundo hasta séptimo 

grado  de Educación General Básica. 
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La institución se caracteriza especialmente por garantizar una educación de 

calidad y calidez, respetando los principios de equidad e igualdad, sin ningún tipo 

de discriminación, para que todas las personas tengan acceso a ella, dando 

prioridad  a aquellas personas que están en sus alrededores y los demás sectores 

aledaños. 

 

 BENEFICIARIOS  

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son los alumnos, que 

cursan el séptimo grado de Educación General Básica. 

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 

3), dirigida al  PROFESOR Y ESTUDIANTES, del séptimo grado de educación 

general básica, estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

Un 50% de estudiantes tienen una idea equivocada acerca delo que es la 

inteligencia naturalista, manifiestan que; es la capacidad para expresarse en frente 

de un auditorio.  

 

Un 80% de estudiantes no tienen una noción clara acerca de  lo que es  la 

conservación de plantas y animales del entorno, esta falta de conocimiento 

influye en el momento de interactuar con el medio natural de forma amigable y 

responsable. 

 

En si los estudiante en un porcentaje elevado desconocen términos relacionados 

con el medio ambiente citados en la encuesta, los mismos que tienen relación con 

el desarrollo de la inteligencia naturalista. 

 

La encuesta permitió determinar que los estudiantes en un 60% identifican de 

manera correcta lo que es la inteligencia naturalista y un 40% de estudiantes no 

aciertan con los términos, corroborando sobre lo  manifestado anterior mente, por 
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cuanto el estudiante requiere conocer e identificar  correctamente los beneficios 

que nos brinda la naturaleza y para ello se requiere impulsar el desarrollo de la 

inteligencia naturalista. 

 

Otra razón muy importante que se obtuvo mediante la observación directa es que 

un  50%de estudiantes conocen la biodiversidad en el entorno en el cual 

interactúan, acotándose como una fortaleza dentro de la institución. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

DE ESTA SITUACIÓN TEMÁTICA SE DERIVA LA SIGUIENTE 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿LA ESTIMULACIÓN DE LA INTELIGENCIA NATURALISTA 

CONTRIBUYE A MEJORAR EL CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA DEL 

ENTORNO NATURAL, EN LOS ESTUDIANTES  DE SÉPTIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “HUALCOPO DUCHICELA” DEL BARRIO SAN JOSÉ 

DE LA PARROQUIA MANÚ, DEL CANTÓN SAR.AGURO PROVINCIA DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO2013-2014?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación propuesta busca analizar el enfoque teórico de la inteligencia 

naturalista mediante actividades que ayuden a fortalecer  y aprovechar las 

capacidades de cada uno de los estudiantes. esto beneficiara a toda la comunidad 

educativa ya, que  todas las personas se sustentaran y se regirán a lo establecido 

en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, el cual  tiene como función 

el cuidado y la prevención de la naturaleza y la promoción de un ambiente sano y 

sustentable, por lo tanto  el presente proyecto se desarrollará con la finalidad de 

demostrar la importancia que tiene la aplicación de varias actividades en el 

desarrollo de la inteligencia naturalista  dentro del salón de clases en el área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes de séptimo grado de la escuela de 

Educación General Básica “Hualcopo duchicela”. 

 

La aplicación de diversas actividades sobre el desarrollo de la Inteligencia 

Naturalista en el área de Ciencias Naturales, es una táctica factible, ya que un 

estudiante bien motivado en el desarrollo de la inteligencia naturalista actúa de 

forma amigable con el medio ambiente, y sobre todo con los animales y plantas 

del entorno en el cual interactúa, si un niño  desarrollo un buen nivel de 

inteligencia naturalista surge en ella curiosidad por investigar el porqué de las 

cosas y conocer fenómenos que suceden a su alrededor, si bien es cierto la misma 

curiosidad ha llevado al hombre a realizar un sin número de descubrimientos, 

gracias a los conocimientos que el ser humano fue desarrollando a través de la 

observación y la experimentación. Los niños por naturaleza sienten curiosidad 

por todo lo que les rodea, y qué mejor manera que sean ellos mismos bajo la 

orientación adecuada, quienes adquieran nuevos conocimientos, mediante 

diversos medios ya sea por: actividades al aire libre, contacto directo con 

animales y plantas del entorno. Las diversas actividades que permiten el 

desarrollo de la inteligencia naturalista en el presente proyecto, tienen la finalidad 

de despertar una actitud amigable con el entorno natural, que, los estudiantes se 

den cuenta de los cambios y alteraciones que se producen por las acciones del 

hombre en el medio ambiente, den la misma manera, se pretende ayudar a 

comprender de mejor manera los nuevos conocimientos, es decir que los 

estudiantes sean los protagonistas en el desarrollo de las actividades de tal forma 
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que se sientan comprometidos con el entorno y contribuyan a disminuir los 

problemas ambientales que se dan en la actualidad. Estas actividades deberán ser 

apropiadas para la edad del estudiante, y deberán tener relación y coherencia con 

el tema a aplicarse, para desde ese ámbito intentar demostrar que durante la 

aplicación de diversas actividades, los estudiantes irán despertando su curiosidad 

por aprender y actuarán de manera responsable y comprometidos con la 

naturaleza en su diario vivir. 

 

Contrastando y demostrando que el estudio propuesto podrá brindar soluciones a 

situaciones puntuales mediante diversas alternativas para desarrollar la 

inteligencia naturalista explorando al máximo las habilidades y capacidades de 

cada uno de los estudiantes, creando vínculos amigables con el medio ambiente 

para alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible de nuestro medio  respetando 

y valorando nuestra diversidad natural, fuente de riqueza para toda la humanidad, 

por lo tanto es nuestro deber cuidarla y preservarla. Razón por la cual justifico el 

presente trabajo investigativo dentro de las normas del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación, el mismo que me permitirá experimentar aspectos 

negativos y positivos que se originan dentro de las instituciones educativas, 

sirviéndome de base para ejercer el campo laboral con eficiencia y eficacia. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Estimular el desarrollo de la inteligencia naturalista para cuidar y conservar las 

especies vegetales y animales del entorno natural en el bloque N° 5, del  área de 

ciencias naturales, en las  niñas y los niños de séptimo grado de la escuela de 

Educación General  Básica “Hualcopo Duchicela”,  y con fortalecer el cuidado de 

la naturaleza.  

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Comprender teóricamente los fundamentos de la inteligencia, las inteligencias 

múltiples,  la inteligencia naturalista, la relación de las ciencias naturales con 

la inteligencia naturalista, el cuidado de la biodiversidad y, las alternativas 

para cuidar la flora y fauna.    

 

 Determinar de qué manera influye la aplicación de las actividades de 

experimentación en el desarrollo de la inteligencia naturalista y el cuidado de 

la flora y fauna.   

 

 Diseñar actividades de  experimentación en relación a los contenidos de 

ciencias naturales, para estimular el desarrollo de la  inteligencia naturalista y 

fortalecer el cuidado de la flora y fauna.  

 

 Aplicar las actividades de experimentación en relación a los contenidos de 

ciencias naturales, para estimular el desarrollo de la  inteligencia naturalista y 

fortalecer el cuidado de la flora y fauna.  

 

 Evaluar la efectividad de las actividades de experimentación en relación a los 

contenidos de ciencias naturales, para estimular el desarrollo de la  inteligencia 

naturalista y fortalecer el cuidado de la flora y fauna.  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. LA INTELIGENCIA 

 

1.1. Historia de la inteligencia  

 

2. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA  

 

2.1. Autores de la inteligencia 

 

2.2. Las Inteligencias múltiples  

 

- Inteligencia lingüística verbal 

- Inteligencialógica matemática 

- Inteligenciavisual-espacial 

- Inteligenciacorporal-kinestésica 

- Inteligenciamusical 

- Inteligencia interpersonal 

- Inteligenciaintrapersonal 

- Inteligencia naturalista 

 

2.3. Autor de la inteligencia naturalista  

 

2.3.1. Definición de inteligencia naturalista 

 

3. ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES  

 

3.1.1. Definición de especies  

3.1.2. Concepto de fauna  

3.1.3. Concepto de flora   

3.1.4. Sostenibilidad y equilibrio    
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4. DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

NATURALISTA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA  

 

4.1.1. Concepto de diagnostico  

4.1.2. La inteligencia naturalista en la escuela  

4.1.3. Las ciencias naturales y su relación con la inteligencia naturalista  

 

5. EL USO DE ACTIVIDADES DE EXPERIMENTACIÓN EN RELACIÓN A 

LOS CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES  PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA NATURALISTA Y 

FORTALECER EL CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA.   

5.1. Concepto de experimentos. 

5.2. Temáticas que se pueden experimentar en relación a los contenidos de 

ciencias naturales.  

5.3. Importancia de aplicar las actividades de experimentación en el Área de 

Ciencias Naturales.  

 

6. APLICACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS PARA DESARROLLAR LA 

INTELIGENCIA NATURALISTA  

 

6.1. Taller Educativo. 

6.1.1. Definiciones de taller. 

 

6.2. TALLER 1 

Experimentemos la contaminación del aire  

 

6.3. TALLER 2 

Experimentemos las funciones que cumplen los microorganismos en el 

suelo. 
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7. EVALUACIÓNDE LOS TALLERES  SOBRE LOS EXPERIMENTOSQUE 

PERMITEN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA NATURALISTA 

 

7.1. Evaluación de los talleres. 

7.1.1. Experimentemos la contaminación del aire.  

7.1.2. Experimentemos las funciones que cumplen los microorganismos 

en el suelo.  
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1. INTELIGENCIA 

 

1.1. Historia de la inteligencia  

 

 

Galton (1880), en la psicología diferencial estudió las diferencias individuales, y  

llego a descubrir que las desigualdades que existen entre individuos en los ámbitos 

de la inteligencia y la personalidad, son la descripción, predicción y explicación de 

la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual.  

 

De forma similar a Galton, Catell, a quien se le adjudica la utilización del 

término test mental, se dedicó al estudio de las tareas mentales simples tales como 

la discriminación sensorial, las diferencias individuales de la velocidad de reacción, 

la asociación de palabras, y otras. Afirmaba que estos tests podían predecir el éxito 

de los estudiantes de "college". 

 

Contrariamente a lo que se esperaba, investigaciones posteriores demostraron que 

estas pruebas no presentaban correlación alguna con las notas que estos estudiantes 

habían obtenido en el college. 

 

Tras un largo período de investigaciones Binet(1899), llegó a la conclusión de que 

tareas simples como las anteriormente descritas no resultaban efectivas para la 

predicción del éxito escolar; y junto a Theodore Simón elaboró las primeras pruebas 

de inteligencia para identificar a niños retardados y colocarlos en sus niveles 

apropiados. Estos tests mentales incluían tareas más complejas y de mayor parecido 

con las actividades mentales de la vida diaria, según lo cual, resultaban más 

confiables para predecir el éxito escolar. 

 

Es así que aparece el primer test mental concebido como una serie de tareas donde 

los ítems respondían a una escala de creciente dificultad, de ahí su concepción de 

valor continuo de la inteligencia. Además, por primera vez, se le otorgó un valor 

binario al resultado del test en tanto concebía el éxito o el fracaso. 

http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Un momento importante en la historia del estudio de las capacidades fue cuando en 

1912 el psicólogo alemán Stern notó que a medida que aumentaba la edad 

cronológica, la variación entre edades mentales aumentaba de modo proporcional, de 

este modo vio que era posible obtener una proporción cuya desviación estándar sería 

más o menos constante a lo largo de la edad cronológica si se dividía la edad mental 

por la edad cronológica. Esto respondía a la idea de Coeficiente de Inteligencia, 

visto como sinónimo de Inteligencia. 

 

La publicidad que obtuvieron los tests durante la Primera Guerra 

Mundial contribuyó a que muchos profesores y directores de escuela los acogieran 

como la vía absoluta para valorar el desarrollo intelectual de sus estudiantes. Esta 

oleada de tests, también tuvo sus efectos positivos, y es que durante este período se 

desarrollaron las nociones de estandarización y validación. 

 

Carroll (1988),el uso de muchos de estos tests llegó para quedarse en las escuelas y 

universidades, y la publicación y distribución de los tests creció hasta convertirse en 

un fin lucrativo. De esta forma el concepto de inteligencia o aptitud escolar alcanzó 

la aceptación general.  

 

Ante la creciente aceptación del término inteligencia también surgieron otras 

demandas que respondían a la búsqueda de qué estructuras son las que permiten o 

qué procesos son los que subyacen al acto inteligente. 

 

En esta línea de investigación, son muy significativos los estudios realizados desde 

una perspectiva cognitiva donde se destacan los aportes de Jean Piaget y la nueva 

visión ofrecida por el Enfoque del Procesamiento de la Información, así como los 

nuevos recursos aportados  en el estudio de la Inteligencia Humana. 

 

A Piaget le interesaba conocer cuáles son las estructuras internas que permiten 

la construcción de la realidad, y para ello creía necesario tomar en cuenta los errores 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/priguemu/priguemu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/priguemu/priguemu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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que emergían producto de ese mismo proceso en el que a través del desarrollo, el 

niño intentaba entender y darle un sentido al mundo que le rodeaba. 

 

Stenberg citado por Bello & Estévez (2001),dan a conocer, el Enfoque del 

Procesamiento de la Información centra su atención en los procesos cognitivos. 

Pretende estudiar la mente, en general, y la inteligencia, en particular, sobre la base 

de las representaciones mentales y los procesos que originan la conducta observable. 

Se cuestionan el éxito como variable dependiente de todo el procesamiento de la 

información, es decir, la calidad de la entrada de la información va a influir sobre la 

calidad de salida. Se centran en explicar cuáles son los procesos mentales 

específicos implicados en el funcionamiento inteligente en diferentes tareas, con qué 

rapidez y seguridad se ejecutan estos procesos, mediante qué estrategias se 

organizan o se combinan para la resolución de tareas, en qué formas de 

representación mental actúan estos procesos y estrategias, y sobre qué base de 

reconocimiento cognitivo operan.  

 

Para Vygotsky (1896), la inteligencia se  “entiende como un emergente del contexto 

socio-cultural”. 

 

Tomando lo referente de lo antes mencionado, la historia de la inteligencia tiene 

varias teorías explícitas que han presentan diversos logros a través de la historia, y 

han contribuido a que todavía en la actualidad, a pesar de las críticas que reciben, 

continúen en vigencia. 

 

De la misma manera Lev, sostiene que la inteligencia se desarrolla de acuerdo al 

contexto en el cual interactúa con esta afirmación el autor da a conocer que el 

desarrollo de la inteligencia no ocurre de manera simplista y mucho menos 

mecánica, sino que la concibe como un proceso donde ciertos aspectos de la 

estructura de la actividad que se ha realizado en un plano externo pasan a ejecutarse 

en un plano interno, y contribuyen a la formación de la conciencia como un producto 

de la sociedad. Corroborando con esta afirmación del autor puedo decir: 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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toda función psíquica superior tiene una vida compartida;  primero en un plano 

interpsicológico, y luego en un plano de funcionamiento intrapsicológico, producto 

de la organización dialéctica pregunta-respuesta del individuo en el sistema de 

relaciones sociales en el que se encuentra inmerso.  

 

Entonces se puede afirmar  que, hace muchos años atrás los investigadores ya se 

interesaron por  encontrar nuevas perspectivas sobre el desarrollo mental, 

concretándose estas perspectivas gracias al avance de la ciencia y la tecnología, ya 

que apoyados en lo antes mencionado la información y el crecimiento del 

conocimiento empezaron a cobrar una velocidad exponencial. 

En conclusión se puede decir que el  estudio de la inteligencia se remonta a tiempos 

remotos y al igual que otras ramas se han suscitado cambios y criticas de diversos 

autores, llegando a dar diferentes puntos de vista sobre el desarrollo del 

conocimiento. 

 

2. LA INTELIGENCIA 

 

 

2.1 Definición  

 

El Diccionario de la Real Académica Española REA (2014), define a  la inteligencia, 

como la “capacidad para entender, resolver problemas que están ligadas a la 

percepción y otras funciones mentales como  la memoria. 

 

Wikipedia (2014), la inteligencia proviene del latín inteligere; Esta es una palabra 

compuesta por otros dos términos: intus (“entre”) y legere (“escoger”). Por lo tanto, 

el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe 

elegir. 

 

Dewey (1892), ve al aula como un “microcosmos de la sociedad donde el 

aprendizaje se da a través de las relaciones y experiencias de sus integrantes”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
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Gardner (1993), define a la inteligencia como  “la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. 

 

Vygotsky (1979), manifiesta que la inteligencia “es un producto histórico cultural, 

que puede modificarse a través de la actividad,  y en particular por la actividad 

mediada por el lenguaje”  

 

Piaget (1975), “La inteligencia es un proceso de adaptación que se verifica 

permanentemente entre el individuo y su ámbito socio cultural”. 

Este proceso implica dos procesos inseparables y simultáneos: 

Asimilación y acomodación, son dos procesos complementarios y permanentes, 

ellos hacen posible la construcción y afianzamiento de estructuras mentales 

(inteligencia) ellas permiten la adaptación al mundo en el que el sujeto vive. 

 

Goleman (2007), describe a la inteligencia como una capacidad del ser humano  de 

sentir, entender, controlar y modificar los estados anímicos propios y ajenos”. 

 

Sternberg (1988), define a la inteligencia como una actividad mental dirigida hacia 

la "adaptación intencionada a, selección  y formación de, medios del mundo real, 

relevantes para la vida del individuo". 

 

Según  lo emitido por los autores se podría decir que, la inteligencia y el 

pensamiento lógico de las persona se construyen progresivamente, siguiendo sus 

propias leyes y pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. De la 

misma manera concuerdan que las experiencias personales son la base para 

desarrollar las diversas capacidades que tiene  cada uno de los individuos, y, es a 

través de ellas donde logrará el hombre alcanzar su formación ya sea positiva o 

negativamente; dependiendo de su formación educativa y la cultura en la cual se 

haya desarrollado factores esenciales para alcanzar una buena formación en todos 

los ámbitos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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2.2  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

 

Para Gardner las inteligencias múltiples serían  ocho y por tanto el ser 

humano poseería ocho puntos diferentes de su cerebro donde 

se albergarían diferentes inteligencias. Aunque este científico afirme  que el número 

ocho es relativamente subjetivo, son esas las inteligencias que caracterizan, o lo que 

él denomina inteligencias múltiples (Gardner, 2001, p.34),. 

 

Gardner & Perkins (1983), iniciaron un replanteamiento a la forma de ver y entender 

las funciones del cerebro con nueva perspectiva de investigación en torno a 

la constitución de la mente. Poco a poco la teoría de las inteligencias múltiples  fue 

cobrando importancia ante los descubrimientos y la dimensión que se presentaban en 

la forma de conceptualizar la innovadora manera de ver las funciones del cerebro 

en relación a los conocimientos que se obtenían de la estructura mental.  

 

El autor clasifica a las inteligencias múltiples  de la siguiente manera:  

 

 

Inteligencia lingüística verbal 

 

Es la capacidad de emplear de manera eficaz las palabras, manipulando la estructura 

o sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica, y sus dimensiones prácticas. 

 

Está en los niños a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

Características  

 

 Participar en concursos de oratoria, coplas, debates, etc. 

 Describir características de cosas, ciudades o personas.  

 Facilidad de palabras, propiedad al hablar, claridad y entonación adecuadas de 

los diferentes fonemas. 
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Inteligencia lógica matemática 

 

Es la capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, 

así como otras funciones y abstracciones de este tipo. 

 

Los niños que la han desarrollado analizan con facilidad planteamientos y 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con 

entusiasmo. 

 

Características  

 

 Facilidad para solucionar operaciones complejas. 

 Abstraer y operar con imágenes mentales.  

 Agilidad para armar y desarmar rompecabezas.  

Inteligencia visual-espacial 

 

Es la habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y espacial, de representarse 

gráficamente las ideas, y de sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el 

espacio y sus interrelaciones. 

 

Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta 

hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

 

Características  

 

 Decodificar información gráfica  

 Sensibilidad frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la 

relación entre ellos.  



 

 
113 

 Habilidad para pensar y percibir el mundo en forma de imagen.  

 Capacidad de reproducción con la mente objetos observados y crear diseños 

gráficos, pinturas, carátulas y todo tipo de dibujos.  

 

Inteligencia corporal-kinestésica 

 

Es la habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus 

particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y 

velocidad, así como propioceptivas y táctiles. 

 

Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales 

concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. 

 

Características  

 

 Participación en obras teatrales. 

 Gusto por los diferentes deportes. 

  Gusto por la danza, bailes modernos, gimnasias, etc.  

 

Inteligencia musical 

 

Es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono 

de los sonidos musicales. 

 

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por 

todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 

sacudiendo algún objeto rítmicamente. 
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Características 

 

 Escucha demuestra interés por una variedad de sonidos, que incluyen la voz 

humana  

 Disfruta y busca ocasiones para escuchar música o sonidos ambientales en el 

ámbito del aprendizaje.  

 Muestra disposición por explorar y aprender la música y de los medios  

 Responde a la música   

 Recopila música e información referente a ella en diferentes formatos. 

 Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento  

 Disfruta improvisando ritmos, y le da sentido musical a las frases.  

 

Inteligencia interpersonal 

 

Es la posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos 

interpersonales de los demás, y responder de manera efectiva a dichas acciones de 

forma práctica. 

La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus 

negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero. 

 

Características  

 

 Participación en actividades de la comunidad educativa.  

 Reuniones para tratar problemas sociales, educativos, políticos, etc.  

 Trabajos grupales en donde todos participan y aportan con ideas para elaborar 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Inteligencia intrapersonal 

 

Es la habilidad de la autoinstrospección, y de actuar consecuentemente sobre la base 

de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada, y capacidad de 

autodisciplina, comprensión y amor propio. 
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La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser 

consejeros de sus pares. 

 

Características  

 

 Fomentar el amor hacia uno mismo para poder impartirlo hacia los demás. 

 Practicar valores como el amor, respeto, la solidaridad, la perseverancia, etc.  

 Reflexión, autocontrol y definición de objetivos concretados a la forma de actuar 

y pensar.  

 

Inteligencia  naturalista 

 

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio natural, 

objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. 

Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y 

cuestionamiento de nuestro entorno. 

 

Características  

 

 Plantar árboles y cuidar el entorno natural.  

 Realizar caminatas por lugares donde exista abundante vegetación, ríos, etc.  

 Cuidar a los animales respetando sus diferencias.  

 

 

 

2.3 Autor  de  la inteligencia naturalista  

 

El doctor Howard Gardner, director del Proyecto Zero y profesor de psicología y 

ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, ha propuesto desde 1993 su 

teoría de las Inteligencias Múltiples. A través de esta teoría el Dr. Gardner llegó a la 
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conclusión de que la inteligencia no es algo innato y fijo que domina todas las 

destrezas y habilidades de resolución de problemas que posee el ser humano, ha 

establecido que la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, 

interconectadas entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, teniendo 

la propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran un ambiente que ofrezca las 

condiciones necesarias para ello. 

 

Gardner (1993), señala que existen siete inteligencias. Estas son: la lingüística-

verbal, la lógica-matemática, la física-kinestésica, la espacial, la musical, la 

interpersonal y la intrapersonal. Luego basándose en los estudios más recientes 

establece que hay más inteligencias destacando las siguientes: la inteligencia 

naturalista, espiritualista, existencial, la digital y otras. 

 

2.3.1 Definición de inteligencia naturalista  

 

Gardner (2001), manifiesta que la Inteligencia Naturalista “es la que permite 

comprender el entorno natural, y desarrollar conocimientos en campos relacionados 

con la naturaleza, como la biología, la geología y la astronomía”. 

Con relación a lo antes mencionado se podría decir que la inteligencia naturalista 

permite que el ser humano se interese por la biología y en particular al cuidado de la 

flora y fauna de nuestro medio, tomando las medidas correspondientes que se 

requieren. 
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3. ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES  

 

3.2.1 Definición de especies  

 

Wikipedia, (2014), se define a menudo como el conjunto de organismos 

o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil, 

pero no pueden hacerlo —o al menos no lo hacen habitualmente— con los 

miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. 

 

3.2.2 Definición de fauna 

 

Wikipedia, (2014) es el conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un período geológico. 

El concepto hace referencia al conjunto de animales en sus diferentes 

clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves, etc., 

 

3.2.3 Definición de flora 

 

Wikipedia, (2014) 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. 

 

3.2.4 Sostenibilidad y equilibrio  

 

Zaragoza (1989), apunta a la necesidad de tener presente, por parte de los 

ciudadanos interesados en modificar el discurrir de la acción, la importancia de 

hacerse entender por quienes tienen que tomar las decisiones, a lo  que es necesario 

presentar no solo problemas sino también alternativas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
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Blas & Aragonés (1986) los comportamientos energéticos propios de modos 

socioculturales despilfarradores como los de nuestra sociedad están detrás de 

multitud de problemáticas ambientales, no sólo del agotamiento de recursos 

derivado del progresivo incremento de la demanda energética. Esta realidad obliga a 

profundizar en desarrollo de programas de modificación de los hábitos de los 

consumidores e inducir conductas orientadas a la conservación y el ahorro 

energético  

 

Los autores dan a conocer que la educación ambiental debe alcanzar a todos los 

sectores de la población, pero en especial debe caer en aquellos en quienes recae la 

toma de decisiones o ejercen mayor influencia social y por tanto tienen mayor 

responsabilidad. 

 

Debemos recalcar que la educación debe tener un carácter permanente, por lo tanto 

no puede estar encuadrada en una asignatura,  sino que debe impregnar el currículo 

de todas y nos referimos al hecho de que también debe ser continua a lo largo de la 

vida, por diversos motivos: para las personas que comienzan desde pequeños, pues 

los cambios tanto en la sociedad, la política o el conocimiento son constantes, ya que 

vivimos en un sistema dinámica, manifestándose como una situación muy amplia y 

variada pero englobada en un mismo paradigma.    

Dinamizar la didáctica en los contenidos de ciencias naturales a través de 

experimentos es indispensable para fortalecer las relaciones entre el ser humano y 

nuestro medio. Se pueden dramatizar problemáticas actuales  a todos los  miembros 

de la comunidad explicando las causas y consecuencias de las mismas. En el sector 

urbano donde contamos con medios de comunicación se puede difundir un programa 

de cuidado y conservación medioambiental para la recuperación de especies y la 

restauración de áreas naturales más amenazadas. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL  DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

NATURALISTA Y FORTALECIMIENTO DEL CUIDADO DE LA FLORA 

Y FAUNA. 

 

4.1 Concepto de diagnostico  

 

Concepto 

 

Para Rodríguez el diagnóstico es “un estudio previo a toda planificación o proyecto 

y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación 

y la obtención de conclusiones e hipótesis.” (Rodríguez, 2007, p. 71). Mientras tanto 

Martínez expresa que el diagnóstico es “una forma de recoger información sobre un 

hecho educativo relativo a un sujeto o un conjunto de sujetos con la intención de 

utilizarlo hacia la mejora de los pasos siguientes de un proceso educativo” 

(Martínez, 2006, p. 20) 

 

El diagnóstico es una labor eminentemente práctica, exploratoria, encaminada al 

conocimiento de la naturaleza de una situación con el fin de tomar una decisión 

sobre la misma. Para poder diagnosticar el desarrollo de la inteligencia naturalista  y 

su incidencia en el cuidado de la flora y fauna, es necesario conocer los diferentes 

tipos de inteligencias, así por ejemplo tenemos la inteligencia lingüística verbal, 

inteligencia lógica matemática, inteligencia visual-espacial, inteligencia corporal-

kinestésica, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia 

intrapersonal y la inteligencia  naturalista. 

 

4.2 La inteligencia naturalista en la escuela 

 

Gardner (2001), propone que los profesores se valgan de una metodología amplia, 

que incluyan ejercicios y actividades que impliquen los ocho tipos de inteligencia y 

no sólo dos de ellas. Así, un profesor que utilice esta teoría para enseñar, al 

encontrarse con un estudiante que no aprende usando una determinada estrategia de 

enseñanza, utilizaría otra que se adaptase mejor a las capacidades de dicho 

estudiante. Así mismo, estos profesores tratarían de proporcionar a sus alumnos la 
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oportunidad de desarrollar los ocho tipos de inteligencia, y no sólo aquellas en las 

que destaquen de forma natural. 

 

Por lo tanto podría decir que, la teoría de las inteligencias múltiples proporciona a 

los profesores ocho modos diferentes de enseñar y aprender. Si un alumno está 

teniendo dificultades para entender en la  metodología aplicada, esta teoría sugiere 

que existen otras muchas formas de presentar dicho material a este estudiante para 

facilitar el aprendizaje.  

 

En si los nuevos modelos pretenden lograr el objetivo de transformar a la escuela 

tradicional en una escuela de Inteligencias Múltiples. Para ello debemos partir desde 

un trabajo en equipo en el que intervengan tanto las escuelas y sus docentes, como 

los padres en el contexto familiar. 

 

Gardner (1995), expresa  la inteligencia naturalista como las capacidades de 

describir y de ser competente para reconocer la biodiversidad (flora y fauna), para 

establecer relaciones en el mundo natural y su entorno.  

 

Las capacidades del naturalista se describen como las de alguien “competente para 

reconocer flora y fauna, para establecer distinciones trascendentes en el mundo 

natural y para utilizar productivamente sus habilidades (en actividades de caza, 

granja o ciencias biológicas)”. Los naturalistas suelen ser hábiles para identificar a 

los miembros de un grupo o especie, reconocer la existencia de otras especies y 

percibir las relaciones que existen entre varias especies.  

 

Campbell (2000), manifiesta que “consiste en observar los modelos de la naturaleza, 

en identificar, clasificar objetos y en comprender los sistemas naturales y aquellos 

creados por el hombre”. 
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Lapalma citado por Lizano, y Umaña (2006), manifiestan que “la capacidad de 

distinguir, clasificar y utilizar elemento del medioambiente, objetos, animales o 

plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o rural, incluye las habilidades 

de observación,  experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno”  

 

Antúnez (2000), dice que las personas con inclinaciones hacia esta inteligencia 

sienten una atracción profunda por el mundo natural, así como hacia todo lo que no 

ha sido creado por el ser humano. 

 

Tomando como referente lo antes mencionado se puede decir que la inteligencia 

naturalista, hace referencia al interés que el ser humano tiene por el  medio natural, 

por el entorno biofísico, es decir, el naturalista se interesa por todo lo concerniente al 

ecosistema, el mismo que se desarrolla de acuerdo a diversos elementos culturales 

en el cual interactúa,  manifestándose  desde los primeros años de vida y 

consolidándose en la etapa juvenil y adulta 

 

En conclusión; como futuro docente quiero dar un aporte en la escuela de Educación 

General Básica “Hualcopo Duchicela, incentivar a los estudiantes, y, docentes a 

generar expectativas sobre el cuidado del medio ambiente, ya que este tema está 

ligado con el desarrollo de la inteligencia naturalista por lo tanto sería de gran ayuda 

para mejorar las deficiencias encontradas en los estudiantes de séptimo grado, y con 

ello alcanzar la formación de alumnas y alumnos reflexivos y conscientes de lo que 

estamos haciendo y dejando de hacer en relación al cuidado del medio ambiente. 

 

 

4.3 Las Ciencias Naturales y la relación con  la Inteligencia Naturalista 

 

Tal como se señala en el Proyecto PISA, OECD. 2000,  enseñar y aprender ciencias 

naturales  en  la  actualidad  es  un  importante  desafío  que  requiere  de  

educadores  alfabetizados  científicamente,  es  decir,  ciudadanos/as  capacitados  

para  usar  el conocimiento  científico,  identificar  problemas  y  esbozar  

conclusiones  basadas  en evidencias, en orden a entender y ayudar a tomar 
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decisiones sobre el mundo natural y los cambios provocados por la actividad 

humana. (Cuadernillo de Orientaciones Pedagógicas p.14) 

 

Como plantea Pozo y Gómez Crespo (1998), la alfabetización científica implica “dar 

sentido al mundo que nos rodea”, por tanto, no sólo se refiere a manejar 

conocimientos o información relevante desvinculada de la realidad, además es 

necesario contar con diferentes estrategias metodológicas y recursos didácticos, para 

diseñar experiencias de aprendizaje que favorezcan a que los niños y niñas puedan 

establecer conexiones significativas  y  efectivas  con  el  mundo  natural  y  

desarrollar  en  forma  progresiva  la capacidad de tomar decisiones responsables a 

partir de esa comprensión 

 

Tenemos que dejar de considerar las implicaciones, ya que desarrollar la inteligencia 

naturalista implica hacer estudios de campo que van mucho  más allá de trabajar con 

bloques o patrones curriculares; mediante la observación de fuera podemos ver los 

mismos patrones en la naturaleza y comprender las conexiones. La calidad de vida 

en este planeta requiere que nuestros niños tengan la experiencia con la naturaleza. 

 

De acuerdo a lo interpretado se puede decir, que el desarrollo de la inteligencia 

naturalista en el Área de Ciencias Naturales es muy importante ya que permite 

motivar a los estudiantes el interés por conocer su entorno natural para respetarlos y 

conservarlos puesto que es el medio que nos da vida. A través de las encuestas 

aplicadas a la población de estudio se pudo determinar que los estudiantes tienen 

bajos niveles de conocimientos de especies propias de su entorno a pesar de  

encontrarse la escuela dentro de una reserva natural muy importante para la 

provincia, por ende, se pretende estimular el desarrollo de la inteligencia naturalista 

mediante diversos medios, y de esta manera provocar en los estudiantes el amor y 

estima hacia las Ciencias Naturales como un área fundamental dentro de la 

educación general básica y como un valor a desarrollar para promover en forma 

lúdica el entendimiento de la vida de los animales, sus costumbres, sus hábitats, su 

forma de reproducción, alimentación para respetarlos. De la misma manera será con 

la vegetación de la cual aprenderemos a reconocer y clasificarla por su utilidad y 

beneficios que brindan al ser humano y al equilibrio de nuestro planeta. Es más fácil 

que el estudiante aprenda a conocer y a cuidar la naturaleza mediante el contacto 
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directo con las plantas y animales de la naturaleza podrán comprender que es posible 

crear entornos inteligentes para vivir y aprender constructiva y creativamente. 

 

 

5. EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPERIMENTACIÓN Y LA 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO NATURALISTA.  

 

5.1. Concepto. 

 

Según Villa y Cardo afirman que  “manipular y  experimentar son conceptos 

similares pero con matices y, además, se complementan” (Villa y Cardo, 2009, 

p.16).  La experimentación se define como aquella clase de experiencia en la cual se 

provoca deliberadamente algún cambio y se observa o interpreta sus resultados con 

una finalidad cognoscitiva, así por ejemplo Sampier (2010), dice  el experimento  es 

aquel en que se involucra la manipulación intencional de una acción para analizar 

sus posibles efectos, o sea, es un estudio de investigación en que se manipula 

deliberadamente una o más variables independientes (supuesta causa) para analizar 

las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes (que 

es el supuesto efecto) dentro de una situación de control para el investigador (p. 12)  

.  

 

Concluyendo que las situaciones de experimentación son oportunidades valiosas 

para comprobar los fenómenos y sucesos del entorno. 

 

Según Murillo, Roldán & Pérez, (2013) manifiestan que el conocimiento que se 

genera en cualquier situación de aprendizaje debe estar estructurado respecto del 

conocimiento que ya posee el alumno,  el constructivismo se relaciona con la teoría 

cognoscitivista en cuanto a entender cómo el hombre adquiere el conocimiento, por 
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lo tanto el enfoque constructivista no es una corriente de pensamiento totalmente 

homogénea, representa distintas teorías, tendencias o formas de pensamiento que 

convergen en considerar al conocimiento no como el resultado de un mera copia de 

la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual 

la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va 

construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos.   (p. 

23)   

 

Tomando en consideración  lo antes mencionado se dice, que la elaboración de 

conceptos es un proceso continuo en la vida del ser humano, porque diariamente 

enfrenta situaciones que exigen movilizar sus esquemas para reestructurar el 

pensamiento al comprender cada vez con mayor agudeza los hechos y sucesos que 

acontecen en el entorno natural y social 

 

 

5.2. Importancia de las actividades de experimentación y la relación con los 

contenidos de las ciencias naturales. 

 

 

El concepto de ciencia ha evolucionado en la historia de la humanidad y no ha 

estado excluido de ideas erróneas. Martín, Díaz (2002) plantea tres interesantes ideas 

para desmitificar este concepto. Una de ellas es que la ciencia interpreta la realidad, 

no representa la realidad. En palabras de Heisenberg “La ciencia no nos habla de la 

naturaleza, nos ofrece respuestas a nuestras preguntas sobre la naturaleza. Lo que 

observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza a través de nuestro 

método de preguntar”. Un segundo elemento, es que la ciencia no es un cuerpo 

acabado de conocimientos, sino un proceso de construcción de conocimientos e 

interpretaciones. Y un último elemento es que el valor de la observación no es 

absoluto, sino relativo, depende de la teoría que moviliza al observador (Chalmer, 

1989, 1992; Claxton, 1991, Fourez 2000). 

 

Las actividades que se pueden experimentar en relación a los contenidos de las 

ciencias naturales son diversas entre ellas tenemos: 
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Exploración y conocimiento del mundo 

 

La exploración del mundo es el reconocimiento de que niñas y niños, por el contacto 

directo con su ambiente natural y familiar y las experiencias vividas en él, han 

desarrollado capacidades de razonamiento para entender y explicarse, a su manera, 

las cosas que pasan a su alrededor” (SEP, 2011c, p. 60). 

 

Descubrir las claves de la gravedad.  

 

El agua es un elemento muy útil para realizar experimentos. Además, pese a que es 

fácil mojarse, no mancha, por lo que los padres son más proclives a dejar que se 

emplee. Una pared de agua permite experimentar con este líquido los principios de 

la gravedad. Los niños han de crear un circuito compuesto por recipientes de 

plástico, que se colocan sobre una pared. Se debe lograr que los recipientes conecten 

de modo que, al verter agua sobre el primero, el líquido pase de un recipiente a otro 

hasta el final del circuito. Conviene que los envases tengan distinto tamaño para 

comprobar cómo actúa el líquido ante diferentes longitudes y grosores y para que los 

pequeños se planteen cómo solventar las acumulaciones de agua o los 

desbordamientos. 

 

Cómo meter un huevo en una botella.  

 

Meter un huevo en una botella es sencillo, pero hay que saber cómo hacerlo para no 

romper el huevo ni desesperarse. Se requiere la ayuda de los padres ya que es 

necesario usar una cerilla, junto con un huevo, una botella de cristal y un trozo de 

papel de periódico. Hay que tener precaución, puesto que el huevo debe cocerse (es 

preferible que lo cueza una persona mayor), quemar un trozo de papel e introducirlo 

en la botella. Al colocar el huevo en la boca de la botella, la presión del interior 

disminuye con respecto a la del exterior y el huevo cae dentro.  

 

Experimentar en la naturaleza.  

 

El entorno provee a los niños de todo lo necesario para practicar y aprender. El blog 

'Let the children play' (Deja a los niños jugar) explica cómo crear un irresistible 
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espacio exterior de juego para los pequeños. Los espacios naturales permiten jugar 

con agua, plantas, piedras, insectos o arena y probar con ellos distintas técnicas. En 

un día de lluvia, el agua que cae es práctico para aprender cómo hacer un estanque 

natural de agua o una fuente, mientras que la arena se aprovecha para dar forma a 

cajones de arena y otras "construcciones" producto de la imaginación infantil.  

 

Los microorganismos y las funciones que cumplen en el suelo 

 

 Esta actividad de experimentación permite conocer la diversidad de los 

microorganismos en el planeta y sus  funciones que cumplen cada uno de ellos. 

Conocer las funciones que cumplen los animales en el suelo es fundamental, ya que 

compromete a los estudiantes a mejorar el cuidado de los mismos y a respetar su 

periodo de vida.  

 

Aprender el poder del magnetismo.  

 

No todos los juegos entrañan manchas o "peligro". El ordenador también es un 

aliado de la experimentación. El juego ¿Magnético o no magnético? invita a acercar 

a la magnetita una serie de objetos localizados sobre una mesa para saber cuáles son 

magnéticos y cuáles no. Una llave, un clavo, una pelota de tenis o un corcho son 

algunos de los objetos que los niños tienen que distinguir. A continuación se 

proponen otros recursos y juegos para aprender más cuestiones acerca del 

magnetismo: la película 'El misterio de los pastores de magnesia', varios puzzles de 

12, 24 o 48 piezas, juegos para colorear y un test final donde se pone a prueba lo 

aprendido por los pequeños durante las anteriores etapas. 

 

Generando  contaminación del aire  

 

Esta actividad permite conocer las principales causas de la contaminación del aire, 

conocer los materiales que generan contaminación como por ejemplo los  

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). De la misma manera entender la 

combustión de estas materias primas y en qué sectores se produce. 
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Esta actividad ayuda a concientizar a los estudiantes y a aplicar prácticas de cuidado 

ambiental, como por ejemplo biciclar en vez de utilizar una motocicleta.  

 

También se detallan algunas actividades espaciales para estimular la 

inteligencia naturalista en el aula citadas por Osorio, (2012) entre ellas 

están las siguientes: 

  

 

DESCUBRIENDO EL ESPACIO 

 

a. Descripción del ejercicio 

 

Si el ejercicio se realiza en el entorno natural es necesario dar las 

instrucciones antes de salir, asegurándose de que todos están prestando 

atención. Salir en fila y de manera organizada formar grupos con sus 

respectivos líderes. 

 

Una vez arribado al lugar, ubicar al grupo en un espacio seguro, es decir, 

en una parte que no tenga pendiente superior a los 60º, para evitar el riesgo 

de posibles deslizamientos de los estudiantes.   

 

Informar sobre las actividades que tienen que cumplir; observar diversos 

vegetales y animales que se encuentran en el medio natural. 

Clasificar y recolectar especies desconocidas para exponerlos 

posteriormente. 

 

b. Recursos del ejercicio  

 

Ejercitar la capacidad de observación e intuición en la naturaleza.  

Incentivar el cuidado de la biodiversidad  para crear  un vínculo amigable 

con la naturaleza y disminuir la extinción de especies.  
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c. Objetivos del ejercicio 

 

 

Tomar en cuenta los factores del clima tales como; la temperatura, altura y 

latitud. 

Cintas adhesivas, fundas plásticas, marcadores permanentes.   

 

d.  Sugerencias Metodológicas 

 

Este ejercicio se puede realizar en  períodos distintos, combine los 

ejercicios que se proponen y haga su propia rutina. 

 

Procure que cada excursión se realice en lugares distintos  para que los 

niños no se aburran y puedan realizar comparaciones con cada uno de los 

lugares visitados. 

 

Acompañe estas excursiones con una historia de modo que los niños 

relacionen la realidad subjetiva con la mundo objetiva 

 

f. Ejercicio  de e valuación  

 

NIVEL DE LOGRO 

 

Destreza  Alto Medio Bajo 

Está atento a las instrucciones    

Sigue una o más instrucciones    

Realiza el ejercicio con 

motivación 

   

Se orienta en el espacio    

Encuentra diferencias fácilmente    

 

 

CAMINATAS EN EL ENTORNO 

 

Es una actividad que permite impulsar los sentimientos de cada uno de los 

estudiantes, facilita la conexión teórica - practico.  
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ESTUDIOS DE CAMPO 

 

Admite centrarse de manera objetiva al tema, yendo más allá de la mera 

aplicación de los bloques o contenidos teóricos que están diseñados de manera 

global.   

 

   

 

VISITA A LUGARES DE ATRACCIÓN TURÍSTICA  

 

Permitirá a los estudiantes encontrar diversas especies de animales, observar su 

proceso de anidación y  apreciar  el nacimiento de los riachuelos y  vertientes.  
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ACTIVIDADES EN LABORATORIOS  

 

Sirve de gran apoyo para que el estudiante   establezca  diferencias de plantas y 

animales recolectadas. 

 

    

 

 

 

En base a  lo citado anterior mente se dice que la exploración de la naturaleza, 

estimula la capacidad de curiosidad y asombro en los niños al generar oportunidades 

para confrontar sus ideas con la realidad mediante la observación de fenómenos 

naturales, procesos químicos o físicos, donde se promueve el conocimiento sobre la 

ciencia constituyéndose en oportunidades para la elaboración de conceptos. También  

se debe entender que las habilidades  y la creatividad en los niños se entrenan, se 

potencia. No siempre es una cualidad innata, sino que los niños la pueden desarrollar 

a través de la manipulación y la observación. El aprendizaje se asocia más a la 

experimentación que a la memorización. La  última ayuda a recordar unos datos 

durante un tiempo, mientras que experimentar permite a los pequeños recordar desde 

la experiencia y a menudo, es decir la práctica potencia el aprendizaje. 
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6. APLICACIÓN DE EXPERIMENTOS QUE DESARROLLAN LA 

INTELIGENCIA NATURALISTA Y CONTRIBUYEN A LA 

PRESERVACION DEL MEDIO NATURAL.   

 

6.1 Taller Educativo. 

 

Barriga & Hernández (2010), los talleres educativos son un conjunto de actividades 

que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar conocimientos 

previos que a su vez apoyaran al entendimiento, a la asimilación y a la interpretación 

de la nueva información. 

 

6.1.1 Definiciones de taller 

 

Vilchez (2000), señala que el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de 

trabajo. 

 

Ander (2005), determina que el “taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora 

y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una 

forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se 

lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo grupo” 

 

los talleres educativos son actividades que permiten utilizar un conjunto de 

habilidades para generar y activar conocimientos previos, que a su vez apoyarán el 

desarrollo de un  determinado tema y de la misma manera, asimilar e interpretar con 

mayor solides la información expuesta, permite que el profesor se convierta en un 

asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus 

respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del mismo 

profesor. 
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6.2 TALLER 1 

 

Tema: Experimentemos la contaminación del aire  

 

Datos Informativos  

Facilitador: Ángel Trinidad Medina Macas    Número de participantes: 16 

Fecha: 16 de junio de 2014                                   Tiempo de duración: 2 horas 

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre los conocimientos específicos que debe 

poseer el estudiante sobre el desarrollo de la inteligencia naturalista temas 

relacionados al cuidado y preservación de la naturaleza. 

 

Objetivo 

 

Integrar actividades para el desarrollo de los contenidos del bloque N°5 los ciclos 

de la naturaleza y sus cambios, mediante una campaña de protección ambiental 

motivará al docente a desarrollar la inteligencia naturalista en los estudiantes en  el 

área de ciencias naturales 

 

Actividades 

 

Para llevar a cabo este taller, se hace conocer a sus participantes sobre las 

diferentes actividades programadas: 

 

 Aplicación de una prueba de conocimientos (pre-test). 

 Instalación de los materiales que se van a utilizar. 

 Presentación de la temática a todos los participantes.  

 Evaluar los conocimientos obtenidos asimilados en la presentación del tema. 

 

 



 

 
133 

Metodología 

 

El taller educativo experimentemos la contaminación del aire, tiene como finalidad 

prioritaria motivar a los participantes a desarrollar diferentes actividades que 

favorezcan al cuidado y protección de nuestro medio para fortalecer el nivel de 

desarrollo de su conocimiento en el área de ciencias naturales. Por ello nos 

centraremos en hacer una presentación, esencialmente representativa, que nos 

permita determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la 

realidad dentro del aula en cuanto al bloque los ciclos de la naturaleza y sus 

cambios, con ayuda de diversos materiales. 

 

Recursos 

 

Computadora  

Videos  

Hojas  

Esferos gráficos  

Marcadores permanentes 

Cartulina  

Pinturas  

Silicona  

 

Programación 

 

a) Instalación de los materiales necesarios para la ejecución del taller  

b) Presentación de forma general por parte del facilitador ante todos los alumnos, 

alumnas y el docente de grado. 

c) Breves indicación sobre todas las actividades que se van a llevar a cabo 

durante la realización del taller. 

d) Aplicación de una evaluación para detectar los conocimientos sobre el tema a 

tratar (pre-test). 

e) Motivación previa al inicio del taller. 

f) Conceptualización de cada uno de los contenidos  
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- Importancia de desarrollar la inteligencia naturalista en los estudiantes 

- Compromisos que debemos asumir para cuidar y preservar nuestro entorno  

- Socialización de actividades que permiten desarrollar la inteligencia 

naturalista 

- Algunas actividades para que el niño actué de manera responsable con el 

medio natural.  

 

g) Participación de los asistentes, y respuestas a las preguntas que se generan 

sobre el tema. 

h) Elaboración de pancartas “ campaña sobre la protección ambiental” 

i) Exposición de cada una de las pancartas a los diferentes grados   y presentes en 

general. 

j) Aplicación de una prueba a los asistentes  para evaluar los conocimientos 

adquiridos durante la realización del taller (post-test) 

k) Cierre del taller 

 

 

Resultados de conocimientos (y) 

 

La prueba de Resultados de conocimientos se la realizara mediante la aplicación 

del TEST para evaluar el nivel de inteligencia naturalista que debe poseer el 

estudiante con relación al cuidado y protección del medio natural en el área 

ciencias naturales, para posterior comparación con la aplicada inicialmente. 

 

Conclusiones 

 

 Las diversas actividades y experimentos son muy importante ya que permiteal 

estudiante adquirir nuevos conocimientos, siempre que esta tenga relación 

directa con el tema a aprender, ya que esta llama la atención del estudiante al 

momento de la actuación o aplicación. 
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 Llevar a cabo este tipo de actividades no implica realizar un gasto exonerado, 

más bien requiere de voluntad de cada uno de los talentos  humanos, ya que  

los materiales que se necesitan están en un plano secundario. 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que durante la organización de las diferentes actividades y 

experimentos el profesor debe estar orientando y prestando su ayuda, ya que 

los estudiantes necesitan una guía previa para poder realizar las actividades. 

 

 Se recomienda ensayar antes de la presentación de los contenidos, con el fin de 

que el estudiante se empodere  del tema y cumpla su rol asignado de manera 

clara y precisa.  

 

 

6.3  TALLER 2 

 

Tema: Experimentemos las funciones que cumplen los microorganismos en el 

suelo.  

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Ángel Trinidad Medina Macas Número de participantes: 16 

 

Fecha: martes 17 de junio de 2014                    Tiempo de duración: 3 horas 

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre los conocimientos específicos que debe 

poseer el estudiante con relación al aprendizaje de los temas que abarcan la 

diversidad natural en nuestro medio. 
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Objetivo 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante 

la aplicación de un test (anexo 4), sobre el conocimiento de los microorganismos y 

las funciones que cumplen en la tierra.  

 

Objetivo 

Identificar la presencia de microorganismos en los diferentes suelos, y valorar las 

funciones que cumplen mediante la experimentación de los tipos de suelos. 

 

Actividades  

 El suelo  

 Los microorganismos  

 Funciones de los micro organismos en el suelo 

 

Metodología 

El taller educativo, tiene como finalidad prioritaria conocer los microorganismos y 

las funciones que cumplen en la tierra, para establecer nexos amigables con el 

medioambiente. Para alcanzar relevancia en el experimento, el taller, contendrá  un 

diseño esencialmente teórico- práctico, que  permitirá  determinar la situación actual 

del fenómeno, el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto al cuidado de la 

flora y fauna.  
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Recursos 

Muestras de diferentes clases de suelos.  

Tres vasos del mismo tamaño.  

Agua oxigenada. 

 

Programación 

a. Apertura al taller educativo: hablar sobre los tipos de suelos, los microorganismos 

y las funciones que cumplen en la tierra. 10 minutos 

 

b. Explicación del experimento con el fin de motivar al estudiante para el desarrollo 

del taller. (video los microorganismos en el planeta). 5 minutos 

 

c. Se aplica un test de diagnóstico para determinar los conocimientos que posee el 

estudiante con relación a la temática que se trabajará. 10 minutos 

 

d. Inicio del proceso demostrando el experimento  de los microorganismos en los 

tipos de suelos. 30 minutos. 

 

e. Los estudiantes realizarán el experimento  individualmente, alcanzado mejorar su 

capacidad de reflexión y experimentación en el cuidado de la flora y fauna. 30 

minutos. 

 

f. Espacio participativo (los estudiantes dan sus criterios a cerca del  experimento 

realizado). 10 minutos. 
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g. Aplicación del cuestionario de evaluación para determinar los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo del taller. 20 minutos. 

h. Cierre del taller: agradecimiento. 5 minutos. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados se realizará a través de la aplicación de un test, para evaluar 

los conocimientos sobre el medio  natural, mediante el desarrollo del experimento.  

 

Conclusiones 

Dar a conocer los microorganismos mediante experimentos compromete al 

estudiante a cuidar los seres vivos del entorno natural y ayuda a comprender las 

interacciones del ser humano con el entorno natural, los cambios y alteraciones que 

se producen  por la acción del hombre. 

 

Las instrucciones correctas son fundamentales para el buen desarrollo de la 

actividad. 
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Recomendaciones 

Dinamizar los contenidos de ciencias naturales mediante la aplicación de 

experimentos para relacionar la teoría con la práctica.  

 

Aplicar recursos didácticos motivadores para conseguir la atención necesaria de los 

estudiantes.  
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5. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS TALLERES  SOBRE 

LOS EXPERIMENTOS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA NATURALISTA EN LOS NIÑOS DE SÉPTIMO GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

5.1.  Evaluación de los talleres 

Después de haber llevado a cabo los talleres antes mencionados, se procede a 

evaluar los conocimientos obtenidos después del taller con la ayuda de un 

cuestionario, y la respuesta en la participación, colaboración y motivación de los 

estudiantes en la presentación y ejecución de las diversas actividades. 

 

5.1.1. Experimentemos la contaminación del aire. 

 

 

PRE TEST 1  

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

 

1. Es divertido  aprender  ciencias naturales a través de: 

- la observando videos                                                                          (   ) 

- Caminatas  a lugres de áreas protegidas                                            (   ) 

- Conceptos teóricos presentados en  la pizarra                                   (   ) 

- Experimentos (La contaminación del aire, el agua, muerte de las plantas, 

etc.)                                                                                                    (   ) 

- Todas las anteriores                                                                          (   ) 

 

2. La contaminación del aire es: 

Una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire      (   ) 

La mezcla de los químicos en el suelo.                       (   ) 

Una mezcla de agua                                                 (   ) 
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3. La contaminación del aire produce:  

 

Enfermedades respiratorias                (   ) 

Daño de los bosques y la vida salvaje  (   ) 

Lluvias constantes                                 (   ) 

 

4. ¿Qué importancia crees que tiene evitar la contaminación del aire en 

nuestro planeta? 

Alta      (   ) 

Media   (   ) 

Baja (   ) 
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POSTEST 1  

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

 

1. Los agentes contaminantes del aire son:  

Las industrias petroleras   (   ) 

Los nevados                       (   ) 

Los automóviles                 (   ) 

Los incendios forestales      (   ) 

 

2. ¿Consideras que el conocimiento profundo de nuestro medio natural, 

ayudaría a disminuir la contaminación y extinción de especies  en el 

planeta? 

Mucho             (   ) 

Poco  (   ) 

Nada  (   ) 

 

3. Los cambios climáticos se dan por:  

La contaminación del aire (   ) 

La ganadería                    (   ) 

La piscicultura                  (   ) 

 

4. Las consecuencias de la contaminación del  aire son:   

 

Lluvias acidas (   ) 

Infertilidad del suelo (   ) 

Suelos húmedos (   ) 

Deterioro de la capa de ozono (   ) 
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5.1.2. Experimentemos los microorganismos y las funciones que cumplen en 

el suelo. 

5.1.3. Cuestionario. 

PRE TEST 2 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. Los micro organismos son: 

 

Seres vivos de dimensiones mínimas que no se pueden ver sin la ayuda de 

lentes de aumento.                                                               (       ) 

Especies de gran tamaño, que viven en los ecosistemas      (       ) 

Animales aptos para    el vuelo                                            (      )              

 

2. Describe algunas características principales de vegetales y animales 

silvestres  que hayas observado en  el entorno. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Señale con una (X)  los enunciados que correspondan al literal. 

- Los micro organismos permiten: 

 

Que se formen los acuíferos subterráneos. (       )  

La erosión del suelo                                                  (       ) 

La fertilidad del suelo.  (       ) 

Mantener la humedad del suelo.           (       ) 

 

 

4. Cuando sales de excursión ¿Te  parece fácil establecer diferencias de 

vegetales y animales silvestres? 

Si                                       (       ) 

No                                     (       ) 

Por qué………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué importancia crees que tienen los microorganismos para la vida del 

hombre? 

 

Alta      (   ) 

Media   (   ) 

Baja (   ) 

 

6. Conoces  algunas alternativas para conservar las especies de plantas y 

animales silvestres. Menciónalas.  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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POST TEST 2 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

_________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. Defina un concepto personal de micro organismos: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Escriba las  función que  cumplen los micro organismos en el suelo 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3.  Completa el siguiente crucigrama según los enunciados: 

 

 

- Horizontal  

3. Variedad de flora y fauna de un ecosistema  

4. Variedad de especies vegetales. 

5. Conjunto  de animales de una región.  

 

- Vertical  

1. Desaparición de los miembros de una determinada especie. 

2. Condiciones apropiadas para que vivan los organismos vegetales y animales. 

3. Estado de las condiciones de la atmosfera. 
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1  
 

 
 

 
 

 
3 

  
 

2 

     

1              

 

3        

 

 

 

 
 
 

   
    

  
  

 

2       

   

 

4. En la siguiente sopa de letras,  encuentra algunas  medidas  que permiten 

preservar la flora y fauna.  

 

- Plantar arboles   

- Reciclar   

- No quemar  

 

R O R I E N O A D O R R C K 

O P A S T O R E C I C L A R 

D Z F R E I I G C P O C O H 

A T N C E N E A R A D O Q B 

C K O D A C C O I S A L U A 

P L A N T A R A R B O L E S 

F M E Z R N A T O A Y C M Z 

I A E I C D D R Q C O T A A 

C P A T E I O A D O R C R V 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto se utilizará la investigación  

científica  y los diversos métodos, técnicas  e instrumentos que están íntimamente 

ligados  con los propósitos y objetivos sirviendo de gran ayuda para la 

organización  del ideario. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al 

tipo de diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación 

Básica “Huacopo Duchicela”, con los alumnos del séptimo  grado ya que los 

mismos asisten regularmente a sus clases. 

 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para  incentivar y fortalecer  

el desarrollo de la inteligencia naturalista para el cuidado de la diversidad 

faunística y florística basados en el área de ciencias naturales.   

 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando diversos modelos de 

actividades  y las reacciones en cada alumno para poder comprobar de una mejor 

manera el nivel de desarrollo de la inteligencia naturalista.   

 

 

 Y es transversal: ya que las actividades que desarrollan la inteligencia 

naturalista serán aplicadas en un determinado tiempo y se concluirá analizando la 

respuesta sobre la incidencia de esta en el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 

MÉTODOS  

 

Método analítico.- es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
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observar las causas, por ejemplo el desarrollo de la inteligencia naturalista y la 

preservación de la biodiversidad. 

 

El análisis es la observación y el examen de un hecho en particular. En la presente 

investigación el método analítico se utilizará en el momento de estudiar 

detenidamente cada una de las categorías de la problemática, tales como el bajo 

desarrollo de la inteligencia naturalista, la preservación, el cuidado, la valoración 

y protección del medio natural en el que se desarrollan.  

 

Método sintético: Servirá para sintetizar  los distintos modelos de actividades 

que permiten el desarrollo de la inteligencia naturalista en relación al área de 

ciencias naturales del módulo 5  

 

Método de taller: es la metodología para aplicar las actividades que desarrollan 

la inteligencia naturalista y erradicar la extinción de plantas y animales del  

entorno natural,  cuyo propósito será potenciar el nivel de conocimiento de la 

biodiversidad en relación al área de ciencias naturales, en los alumnos del 

séptimo  grado, los cuales por diferentes situaciones o motivos han presentado 

desinterés en el cuidado del medio ambiente. 

 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de las 

actividades l para superar ciertos aspectos en el cuidado y protección del medio. 

 

 

Se teoriza el objeto de estudio de las actividades que desarrollan la inteligencia 

naturalista, mediante  del siguiente proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental de las actividades  

.  

b) Aplicación de un cuestionario de conocimiento. 
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c) Elaboración del plan de contenidos teóricos de temas concernientes al 

desarrollo de la inteligencia naturalista. 

 

d) Fundamentación teórica de cada descriptor del plan de contenidos del 

desarrollo de la inteligencia naturalista. 

 

e) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando 

las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico del desarrollo de la inteligencia naturalista y su incidencia en  

el cuidado de los animales y plantas en el área de ciencias naturales, se procederá 

desarrollando el  siguiente proceso: 

 

a) Planteamiento de criterios e indicadores. 

b) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de 

solución. Para fortalecer el desarrollo de la inteligencia naturalista y el cuidado 

del entorno natural se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Definición de actividades que desarrollan la  inteligencia naturalista 

(alternativa de solución). 

b) Concreción de diversas actividades que desarrollen la inteligencia naturalista. 

c) Análisis procedimental de cómo aplicar las actividades que desarrollan la 

inteligencia  naturalista en el área de ciencias naturales. 
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Delimitadas las actividades del desarrollo de inteligencia naturalista como bases 

para la protección del medio natural se procederá a su aplicación mediante 

talleres. Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 

Taller1.Experimentemos la contaminación del aire. 

 

Taller 2.Tema: Experimentemos los microorganismos y las funciones que 

cumplen en el suelo. 

 

 

Para valorar la efectividad del desarrollo de la inteligencia naturalista en el 

fortalecimiento y cuidado de la flora y fauna en el área de ciencias naturales, se 

seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar los experimentos básicos para el desarrollo de la inteligencia 

naturalista y la observación al entorno natural, de los talleres 1 y 2 se realizará 

un TEST de conocimientos, actitudes y valores; sobre nivel de desarrollo de la 

inteligencia naturalista y el cuidado de la biodiversidad en relación al área de 

ciencias naturales (pre-test). 

b) Aplicación de los experimentos que favorecen  desarrollo de la inteligencia 

naturalista y la observación del entorno natural, como medios que ayudan la 

preservación de la biodiversidad. 

c) Aplicación del Test luego del taller  (post-TEST). 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio 

lo siguiente: 

 Puntajes de los TEST  antes del taller (x)  

 Puntajes de los TEST  después del taller (y) 

 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 
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- Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

- Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará la siguiente fórmula: 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

N=número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

X (valores de 

la pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
      XY 

     

     

     

     

     

∑   ∑   
∑  

  

∑  

  

∑  
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Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta los 

experimentos que desarrollan la inteligencia naturalista en relación al área de 

ciencias naturales y la observación  al medio natural como mecanismos para la 

preservación de la biodiversidad, los mismos  serán de dos clases: 

 

g. Resultados de la contaminación del aire para fortalecer el nivel de desarrollo 

de la inteligencia naturalista en el área de ciencias naturales.  

 

h. Resultados de los microorganismos y sus funciones  como alternativa para 

cuidar la flora y fauna del ecosistema.  

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

i. Discusión con respecto a la aplicación de experimentos que estimulan  

desarrollan la inteligencia naturalista en el área de ciencias naturales. 

 

j. Discusión en relación al conocimiento de los microorganismos en relación a 

los contenidos de ciencias naturales, como un mecanismo para fortalecer el 

cuidado de la flora y fauna, cambio o no cambio la actitud de los estudiantes.  

 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones de lo antes mencionado se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

a) Conclusiones con respecto a la aplicación de experimentos   que desarrollan el  

nivel de  inteligencia naturalista en el área de ciencias naturales. 
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b) Conclusiones con respecto a la experimentación de los microorganismos para 

el fortalecimiento del cuidado de la flora y fauna.  

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará el uso de diversos experimentos 

para el desarrollo de la inteligencia naturalista y el cuidado del medio natural: 

 

a) La aplicación de diversos experimentos para desarrollar la inteligencia 

naturalista y conocer la variedad de especies del medio en el cual se 

desenvuelve. 

b) Recomendar dinamizar las clases de ciencias naturales mediante la 

experimentación y observación para fortalecer la protección de la 

biodiversidad. 

 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos, tomen en cuenta ciertas actividades, y,  puedan impulsar el 

desarrollo de inteligencia naturalista y promover la preservación de  la 

biodiversidad, apoyándose en el  área  de las ciencias naturales. 

 

 

Población y muestra. 

 

El presente proyecto investigativo lo llevaré a cabo en el séptimo grado de 

Educación Básica de la escuela Hualcopo Duchicela”, la misma que cuenta con 

15 estudiante y un profesor. 

           Quienes  
 
 
Informantes  

Población 

Profesores 1 

Estudiantes 15 

  

TOTAL  16 
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El número de estudiantes no amerita un diseño muestral, por tal motivo se 

trabajará con toda la población.  

 

Recursos: 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación el Arte y la comunicación  

 Carrera de Educación Básica. 

 Escuela de Educación General básica “Hualcopo Duchicela” del barrio, San 

José, Parroquia Manu, cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

Recursos Humanos  

 

 Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja  

 Autoridades y Docentes de la Carrera de Educación Básica. 

 Docente y Estudiantes de la escuela de Educación General Básica “Hualcopo 

Duchicela” 

 Asesor del Proyecto 

 Estudiante investigador. 

 

Recursos materiales. 

 

Bibliográficos 

 Textos  

 Libros  

 Internet 

 Materiales para la experimentación  
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TIEMPO 

 

 

  

 ACTIVIDADES 

2013 2014 2015  

Sep. Oct. Nov. Dic. Ener. Febr. Mar Abr May. Jun Jul Sep. Oct. Nov. Dic. Ener. Febr. Mar. Abr. May. Jun. 

                                              SEMANAS       

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 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 

4 

1 2 3 

4 

1. Selección del 

tema 
                     

2. Aprobación del 

tema 
                     

3. Recolección de 

bibliografía para 

el Marco Teórico 

                     

4. Elaboración del 

proyecto 
                     

5. Aprobación del 

proyecto 
                     

6. Procesamiento 

de la información 
                     

7. Aplicación de la 

propuesta 

alternativa 

                     

8. Presentación y 

calificación del 

borrador de la 

tesis 

                     

9. Presentación de 

la tesis para que 

sea calificada. 

                     

10. Levantamiento 

del texto y 

defensa en 

privado. 

                     

11. Presentación de 

documentos 
                     

12. Sustentación 

pública de la 

tesis. Graduación 

                     

 

g
. C

R
O

N
O

G
R

A
M

A
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMINENTO 

 

El presupuesto y financiamiento para este trabajo investigativo será financiado por el 

autor. 

 

INSUMOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Transporte 5 $ 4,00 $ 20.00 

Fotocopias 400 $0,02 $ .800 

Internet 10 $0,70 $ 7.00 

Resmas de papel A4 3 $3,00 $9,00 

Memoria USB 1 $12,00 $12,00 

Impresiones 250 $0,05 $3,80 

Computadora 

portátil 

1 $700,00 $700,00 

Cámara fotográfica 1 $250,00 $250,00 

Anillados 1 $2,00 $2,00 

TOTAL 377 $13,12 $1020,60 
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ANEXO: 2 
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ANEXO: 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

 

Estimado estudiante solicito responder al siguiente cuestionario de manera 

objetiva, ya que la misma me permitirá verificar y valorar  el nivel de desarrollo de 

la inteligencia naturalista y el conocimiento sobre el cuidado de la flora y fauna  del 

entorno natural.  

Marque con una (x) el literal que corresponda.  

 

1. ¿Con que frecuencia visitas parques, zoológicos o áreas protegidas?  

- Siempre (   ) 

- A veces  (   )          

- Nunca     (   ) 

 

2. Según su criterio que es la inteligencia naturalista? 

a. Capacidad para expresarse en frente de un auditorio. (   )  

b. Comprensión del entorno y el paisaje natural por una afinidad innata de  

conocer diferentes especies de plantas y animales      (   ) 

c. Capacidad para resolver problemas matemáticos.       (   ) 

 

3. Con tu maestro realizan: 

- Caminatas  al aire libre                                                          (   ) 

- Observación de videos sobre el cuidado de la naturaleza      (   ) 

- Salidas a  parques y lugares reservados                                 (   ) 

- Todas las anteriores                                                                (   ) 
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4. ¿Describe las  actividades que realiza el profesor al impartir las clases de 

ciencias naturales? 

- Observación y manipulación de varios objetos                                           (    ) 

- Experimentos                                                                                               (    ) 

- Cuidado de plantas y animales de nuestro medio                                        (    ) 

- Campañas de reciclaje                                                                                 (    ) 

- Conceptos teóricos                                                                                       (    ) 

- Ninguna   de las anteriores                                                                           (    ) 

 

5. Señale algunas medidas que pueden ayudan a cuidar la flora y fauna del 

entorno. 

- No desperdiciar el agua.              (   ) 

- Plantar árboles.                           (   ) 

- Mantener limpios ríos y mares.  (   ) 

- Respetar la veda. (Tiempo en que no se debe cazar animales  protegidos)  (   )                        

- Utilizar productos reciclados.                                                                       (   ) 

- Reservar terrenos para parques y áreas verdes.                                            (   ) 

- Quemar productos contaminantes. (Llantas, plásticos, etc.)                        (   ) 

- Utilizar combustible. (Gasolina, diesel, etc.)                                               (   ) 

 

6. Complete la frase según corresponda:  

- Si cuidamos la naturaleza estamos contribuyendo a:  

 

Exterminar la  flora y fauna de nuestro entorno                                               (    ) 

Desarrollar el calentamiento global                                                                  (    )  

La producción de cambios climáticos                                                              (    ) 

Conservar diversas especies  de vegetales y animales de nuestro medio        (     )    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO, DIRIGIDO AL DOCENTE DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “HUALCOPO DUCHICELA” DEL BARRIO SAN JOSÉ, DE 

LA PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA  

 

Estimando docente, la Universidad Nacional de Loja, del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Carrera de Educación Básica, se complacen en dirigirse a Ud. 

Para hacerle llegar un cordial saludo, a la vez solicitarle se digne dar respuesta a la 

presente encuesta, la misma que busca recoger la información sobre las Estrategias que 

Ud. Aplica en relación al desarrollar la inteligencia naturalista para el cuidado de la flora 

y fauna, los datos que se obtengan serán muy valiosos para este estudio que es la base 

para la materialización de un recurso didáctico que ayudara a potenciar al niño 

integralmente.  

Orientación:  

Marque con una (x) la respuesta  que considere pertinente. 

 

1. La inteligencia naturalista es la: 

 Comprensión del mundo natural y trabajar eficazmente en él   (   ) 

 Capacidad para expresarse en frente de un auditorio                 (   ) 

 Comprensión del entorno y el paisaje natural por una afinidad innata de  conocer 

diferentes especies de plantas y animales.                                  (   ) 

 

2. ¿Qué actividades aplica Ud. Al impartir  las clases de ciencias naturales? 

- Dictado y transcripción de contenidos                                                                  (   ) 

- Recoger material del medio para decorarlo en relación  al contenido                  (   ) 

- Salir al aire libre para diferenciar y establecer conclusiones teóricas y prácticas (   ) 
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3.  Considera Ud. Que las actividades de: observación, experimentación e 

identificación de organismos y microorganismos que le rodean ¿ayuda al niño a 

desarrollar la inteligencia Naturalista?  

De acuerdo                       (    ) 

En desacuerdo                  (    ) 

En total desacuerdo          (    ) 

 

4. ¿Cada que tiempo realiza Ud. Actividades tales como; Caminatas, Visita a 

viveros, parques u otros lugares? 

Siempre      (   ) 

A veces      (   ) 

Nunca        (   ) 

 

 

5. El buen desarrollo de la inteligencia naturalista permite crear: 

a. Oportunidades para entrar al mundo científico.                          (   ) 

b. Una conciencia ambiental formadora e integradora.                   (   ) 

c. Conocimiento sobre la flora y fauna en peligro de extinción.    (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 
164 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO, PARA SER APLICADO A LOS  

ESTUDIANTES DE SEPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “HUALCOPO DUCHICELA” DEL BARRIO SAN JOSÉ, DE LA 

PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

 

Estimado estudiante solicito responder la siguiente encuesta de manera objetiva, ya 

que la misma me permitirá verificar y valorar  el nivel de desarrollo de la 

inteligencia naturalista  

 

1. En la clase te parece fácil:  

- Hablar, escribir diferentes textos                                 (    ) 

- Calcular y analizar operaciones mentalmente                 (    ) 

- Salir de excursión y observar animales y plantas           (    ) 

 

2. Según su criterio ¿qué es la inteligencia naturalista? 

 

Capacidad para expresarse en frente de un auditorio   (   ) 

Comprensión del entorno y el paisaje natural por una afinidad innata de conocer 

diferentes especies de plantas y animales.                  (   ) 

Capacidad para resolver problemas matemáticos (   ) 

 

3. Cuando sales al campo te gusta: 

Observar diversas plantas y animales                                              (    ) 

Cortar  árboles y destruir nidos de aves                                          (    ) 

Recolectar  y clasificar muestras de nuevas especies de vegetales      (    ) 
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4. ¿Cada que tiempo realizas actividades de: observación, clasificación y 

experimentación? 

Siempre       (    ) 

A veces        (    ) 

 Nunca          (    ) 

 

5. Si cuidas el medio ambiente estas contribuyendo a la: 

Extinción de las plantas y animales                       (    ) 

Disminución de los  cambios climáticos                 (    ) 

Protección de la diversidad de vegetales y animales (    )  

 

6. En los espacios en blanco, escribe la palabra que corresponde a cada una de los 

enunciados. Usa las palabras que están en paréntesis (Biodiversidad, fauna y  

flora) 

 

La ………………………. es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, los ecosistemas terrestres, marinos, ecosistemas acuáticos. 

 

La………hace referencia a las especies vegetales que se hallan en una determinada 

región. 

 

La…………..es el conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones, como 

mamíferos, reptiles, aves. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

 

PRE TEST Y POS TEST DE LOS TALLERES  

5.1.4. Experimentemos la contaminación del aire. 

 

PRE TEST 1  

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

 

1. Es divertido  aprender  ciencias naturales a través de: 

- La observando videos                                                                              (   ) 

- Caminatas  a lugres de áreas protegidas                                                   (   ) 

- Conceptos teóricos presentados en  la pizarra                                          (   ) 

- Experimentos: la contaminación del aire, el agua, muerte de las plantas. (  )                                                                      

- Todas las anteriores                                                                                   (   ) 

 

5. La contaminación del aire es: 

Una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire (   ) 

La mezcla de los químicos en el suelo                  (   ) 

Una mezcla de agua                                           (   ) 

 

6. La contaminación del aire produce:  

Enfermedades respiratorias            (   ) 

Daño de los bosques y la vida salvaje  (   ) 

Lluvias constantes                             (   ) 

 

7. ¿Qué importancia crees que tiene evitar la contaminación del aire en nuestro 

planeta? 

Alta      (   ) 

Media   (   ) 

Baja     (   ) 
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POSTEST 1  

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

 

1. Los agentes contaminantes del aire son:  

Las industrias petroleras   (   ) 

Los nevados                       (   ) 

Los automóviles                 (   ) 

Los incendios forestales      (   ) 

 

2. ¿Consideras que el conocimiento profundo de nuestro medio natural, ayudaría a 

disminuir la contaminación y extinción de especies  en el planeta? 

Mucho             (   ) 

Poco            (   ) 

Nada            (   ) 

 

3. Los cambios climáticos se dan por:  

La contaminación del aire (   ) 

La ganadería                    (   ) 

La piscicultura                  (   ) 

 

4. Las consecuencias de la contaminación del  aire son:   

 

Lluvias acidas                          (   ) 

Infertilidad del suelo                (   ) 

Suelos húmedos                       (   ) 

Deterioro de la capa de ozono (   ) 
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PRE TEST 2 

 

5.1.5. Experimentemos los microorganismos y las funciones que cumplen en el 

suelo. 

 

5.1.6. Cuestionario. 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. Los micro organismos son: 

Seres vivos de dimensiones mínimas que no se pueden ver sin la ayuda de lentes de 

aumento.                                                                               (       ) 

Especies de gran tamaño, que viven en los ecosistemas      (       ) 

Animales aptos para    el vuelo                                            (      )    

 

 

2. Describe algunas características principales de vegetales y animales silvestres  que 

hayas observado en  el entorno. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Señale con una (X)  los enunciados que correspondan al literal. 

- Los micro organismos permiten:  

 

 

Que se formen los acuíferos subterráneos.               (       )  

La erosión del suelo                                                  (       ) 

La fertilidad del suelo.                                              (       ) 

Mantener la humedad del suelo.                               (       ) 
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4. Cuando sales de excursión ¿Te  parece fácil establecer diferencias de vegetales y 

animales silvestres? 

 

Si                                       (       ) 

No                                     (       ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿Qué importancia crees que tienen los microorganismos para la vida del 

hombre? 

 

Alta      (   ) 

Media   (   ) 

Baja       (   ) 

 

6. Conoces  algunas alternativas para conservar las especies de plantas y animales 

silvestres. Menciónalas.  

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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POST TEST 2 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. Defina un concepto personal de micro organismos: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Escriba las  función que  cumplen los micro organismos en el suelo 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Completa el siguiente crucigrama según los enunciados: 

 

 

- Horizontal  

4. Variedad de flora y fauna de un ecosistema  

5. Variedad de especies vegetales. 

6. Conjunto  de animales de una región.  

 

- Vertical  

1. Desaparición de los miembros de una determinada especie. 

2. Condiciones apropiadas para que vivan los organismos vegetales y animales. 

3. Estado de las condiciones de la atmosfera. 
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1  
 

 
 

 
 

 
3 

  
 

2 

     

1              

 

3        

 

 

 

 
 
 

   
    

  
  

 

2       

   

 

4. En la siguiente sopa de letras,  encuentra algunas  medidas  que permiten 

preservar la flora y fauna.  

 

- Plantar arboles   

- Reciclar   

- No quemar  

 

R O R I E N O A D O R R C K 

O P A S T O R E C I C L A R 

D Z F R E I I G C P O C O H 

A T N C E N E A R A D O Q B 

C K O D A C C O I S A L U A 

P L A N T A R A R B O L E S 

F M E Z R N A T O A Y C M Z 

I A E I C D D R Q C O T A A 

C P A T E I O A D O R C R V 
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ANEXO: 4 

FOTOGRAFÍAS DEL TALLER 1 

 

Estudiantes resolviendo la prueba del diagnóstico. 

 

 

Motivación mediante la presentación del video  
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Explicación y ejecución del experimento   

 

 

FOTOGRAFIAS DEL TALLER N° 2 

 

Estudiantes observando el video de motivación. 
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Niños de séptimo grado recolectando muestras de diversos suelos  

 

 

 

Estudiantes experimentando la presencia de microorganismos  
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