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TEMA: “Flora Nativa del Parque Ecológico Chilibulo – Huayrapungo como recurso didáctico al 

aprendizaje de las Ciencias Naturales del bloque 2, de los estudiantes de décimo año EGB, Unidad 

Educativa Bogotá de la ciudad de Quito, período 2015-2016” 

 

Autor: Luis Fernando Escobar Tello  

Tutor: MSc. Alejandro Bayas Vallejo  

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo esencial de perfeccionar el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de 10 EGB de la Unidad Educativa Bogotá, 

mediante el empleo la Flora Nativa en los temas y subtemas de mayor importancia. Para ello se 

esboza una alternativa didáctica; y se escogió la implementación de un Taller Ecológico de la Flora 

Nativa del Parque Ecológico Chilibulo; lo cual beneficiará al estudiante en el aprendizaje 

significativo directo. El proyecto es considerado una herramienta que integra el recurso florístico a 

las actividades educativas para aprender de una forma dinámica y favorece el  aprendizaje por 

descubrimiento. Considerando la modalidad de la investigación socio educativa  y un enfoque 

cualitativo-cuantitativo; donde se aplicó una recolección de datos a través de la encuesta como 

técnica y el cuestionario como instrumento; donde docentes y estudiantes reflejaron datos que 

demuestran que todavía existe una enseñanza tradicional-conductista, por ello se puede señalar la 

necesidad de emplear los recursos naturales florísticos con mayor frecuencia dentro del aula, para 

fortalecer la calidad de la educación de las Ciencias Naturales.  
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TITLE: “The Flora of the ecological park Chilibulo–Huayrapungo resources in learning of science 

for students of 10th grade of basic education of school Bogota during the school year 2015-2016” 

 

Author: Luis Fernando Escobar  

Tutor: MSc. Alejandro Bayas 

Vallejo  

 

 

ABSTRACT 

 

The present work of investigation has the essential objective of improving the learning of the 

subject of natural science students from 10º EGB of the Unidad Educative Bogota, using the native 

flora on the themes and sub-themes of greater importance. For this outlines an alternative 

Didactics; and chose the implementation of an ecological Workshop of the native flora of the 

Ecological Park Chilibulo; and this will benefit in the significant learning direct. Is a tool that 

integrates the floristic resource to educational activities to learn in a dynamic fashion. Considering 

the modality of the socio-educational research and a quali-quantitative approach; where was 

applied a collection of data through the survey as a technique and the questionnaire as an 

instrument; where teachers and students reflected data that demonstrate that still existence of a 

traditional teaching-behaviorist, we can therefore point out the need to use natural resources flora 

more frequently within the classroom, to strengthen the quality of education. The ecology 

workshops of the native flora of the Ecological Park on the basis of a direct observation and a 

significant learning in the long term with skills development, values and attitudes.   

 

 

KEYWORDS: NATIVE FLORA / DIDACTIC RESOURCE/ LEARNING TYPES AND 

METHODS OF THE NATURAL SCIENCES/ TENTH OF BASIC GENERAL EDUCATION 

 
 

 

 
 

 

 

I CERTIFY hat the above and foregoing is a true and correct translation of the original document in 

Spanish  

 
 

Lic. Edwin Omar  Espinoza Minda    

Certified Translator 

Registro del Senescyt: 1005-15-142598 

ID: 040126589-7



1 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de investigación aborda la Flora Nativa Parque Ecológico Chilibulo-

Huayrapungo  como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes de 

décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Bogotá, de la ciudad de Quito en 

el período 2015-2016. El problema evalúa la pertinencia de la flora nativa en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, cuyos logros son: mejorar la comprensión verbal, aprendizaje colaborativo y el 

desarrollo destrezas; mediante la implementación de un taller ecológico de flora nativa.  

 

Se pone en consideración una postura constructivista del aprendizaje y los estudiantes partícipes en 

la reconstrucción del aprendizaje. Por lo cual se debe tener en consideración los recursos naturales 

que involucra nuevas interrogantes de distinta índole: la necesidad de recursos, la metodología 

innovadora de los docentes, el apoyo que ofrece la institución educativa. 

 

Es importante que los docentes cuenten con estrategias didácticas y recursos  apropiados durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. El éxito de este proceso depende de una metodología apropiada 

que debe estar acompañada de los recursos idóneos; en este caso la enseñanza de las Ciencias 

Naturales requiere de recursos naturales tangibles como es el caso de la flora nativa.    

 

En la actualidad la tecnología abarca todos campos de conocimiento; la educación no ha escapado 

de los avances de la tecnología; pero existe alto número de establecimientos educativos que no 

cuentan con recursos tecnológicos de punta; especialmente los que se encuentran las áreas rurales, 

pero a la vez cuenta con una gran riqueza natural (florística).  

 

El recurso florístico y faunístico tiene una gran importancia en el aprendizaje significativo de 

Ciencias Naturales para los estudiantes 10 EGB; igualmente se fomenta la Educación Ambiental 

que está cimentada en valores dirigidos en la protección de los ecosistemas naturales. De esta 

manera se logrará fortalecer la calidad de la educación ecuatoriana por parte de los profesionales de 

la educación; ellos decodifican la información científica con el apoyo de recurso natural florístico 

nativo.  

 

Este proyecto de investigación se encuentra constituido por seis capítulos que a continuación se 

detalla: 

 

 



2 

 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos, justificación, factibilidad, enfocados al empleo de recursos 

tecnológicos en el aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Antecedentes del problema, fundamentación teórica 

dirigidos hacia la variable independiente que es el empleo de recursos tecnológicos y la variable 

dependiente que es el aprendizaje de Ciencias Naturales, definición de los términos básicos, 

fundamentación legal, caracterización de las variables. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- Diseño de la investigación, población y muestra, 

Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS.- Análisis, interpretación y discusión de resultados obtenidos de 

los estudiantes y docentes previa encuesta. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Resultados y sugerencias de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA - Solución del problema. 

 

Finalmente se encuentran las referencias bibliográficas, net gráficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

TEMA DEL TRABAJO DE GRADO 

Flora Nativa Parque Ecológico Chilibulo-Huayrapungo como recurso didáctico al aprendizaje de 

Ciencias Naturales de los estudiantes de 10 EGB  de la Unidad Educativa Bogotá de la ciudad de 

Quito en el período 2015-2016. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Ecuador afronta un proceso de transformación en la educación con aspectos relacionados con el  

currículo, sistema de evaluación, perfil del docente y los estudiantes, metodología educativa. El 

proceso de enseñanza –aprendizaje  ha tenido muchas dificultades en los últimos años, la 

metodología de los docentes de Ciencias Naturales, sistema de evaluación educativa y recursos 

didácticos; esto produce problemas en el aprendizaje y resultados deficientes en el rendimiento 

educativo.  

 

En las zonas rurales, los centros educativos fiscales viven una realidad totalmente diferente a los 

centros educativos de la zona urbana de la ciudad de Quito. La infraestructura educativa de las 

zonas rurales está en proceso reestructuración, la distribución de los estudiantes provoca todavía 

problemas;  los constantes cambios de docentes por la zonificación, los recursos didácticos 

deficientes, falta del equipamiento tecnológico y falta continuidad del proceso enseñanza–

aprendizaje. Esto ha generado un rendimiento inferior a 7/10 y se observa con mayor frecuencia 

estudiantes EGB  requieren de una recuperación pedagógica al final del proceso de evaluación. Los 

docentes realizan informes de aprendizaje y planes de recuperación académica. Es una constante 

preocupación para los  padres de familia y las autoridades de las instituciones educativas.  

 

En  los estudiantes de educación general básica superior de la Unidad Educativa Bogotá se observa 

una limitada motivación e interés al recibir las clases de Ciencias Naturales, la rutina de una lectura 

comprensiva, resolución de talleres, elaboración de maquetas didácticas, el aprendizaje 

memorístico e irreflexivo con poca aplicación, salidas de campo sin interpretación educativa y sin 

retroalimentación didáctica que consolide el aprendizaje significativo.  

 

La metodología de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Bogotá, desde 

tiempos atrás ha percibido rezagos del modelo tradicionalista-conductista, conservando una 
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instrucción rígida, material didáctico insuficiente y exposiciones magistrales efectuadas por los 

docentes, produciendo desmotivación y desinterés en los estudiantes décimo año de educación 

general básica; baja comprensión lectora y poco desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño(análisis, observación, comparación, inferencia).Como resultado un bajo rendimiento 

académico en los estudiantes.  

La práctica docente en las instituciones públicas y privadas presenta múltiples inconvenientes: 

mayor tiempo destinado en la planificación curricular; escasos recursos didácticos en el Área de las 

Ciencias Naturales, asignación un elevado número cursos y estudiantes, las exigencias 

profesionales e institucionales, evaluación docente,  sistema de evaluación nacional, poco tiempo 

para la  preparación de las clases  y la poca actualización académica.  

La ubicación del establecimiento educativo en un sector rural, en el suroccidente de la ciudad de 

Quito cuya población estudiantil es de bajos recursos, con carencia de recursos económicos y 

reducida  atención de las autoridades educativas ha impedido que tanto docentes de CCNN como 

estudiantes EGB desconozcan del uso y manejo del recurso natural florístico nativo en el proceso 

enseñanza aprendizaje; ellos presentan un bajo nivel de instrucción de la asignatura con respecto a 

otras instituciones educativas. 

Estas dificultades constituyen algunas causas por las cuales a los profesionales de la educación les 

resulta difícil ejercer la profesión de docente en el país, sin considerar el salario insatisfactorio.  

Con la inclusión de la flora nativa como recurso didáctico en el aprendizaje y considerando el perfil 

de los estudiantes, se suministraría una educación de calidad y calidez, alcanzando así una 

instrucción formal dinámica. Es una  excelente estrategia didáctica  para la asignatura de Ciencias 

Naturales; la observación y la aplicación de la flora nativa que está presente en los alrededores de 

la Unidad Educativa Bogotá; logrando un alto nivel de aprendizaje e inclusive siendo un modelo 

para las demás instituciones educativas. 

Para solucionar el problema de la flora nativa Parque Ecológico Chilibulo-Huayrapungo, se  

incorpora   como recurso didáctico  florístico al aprendizaje de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de 10 EGB de la Unidad Educativa Bogotá de la ciudad de Quito en el período 2015-

2016, se promueve el desarrollo de talleres ecológicos considerando los recursos naturales y 

estrategias de aprendizaje.  

Esta propuesta promueve un conjunto actividades: juegos ecológicos, concursos de pintura 

ecológica, interpretación ambiental y exhibición de las plantas nativas, considerando algunos 

aspectos: Educación Ambiental, aplicación flora ecuatoriana y la cultura.   
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Con la ejecución de Talleres ecológicos de  la flora nativa como recurso didáctico al aprendizaje de 

la Ciencias Naturales se integra una actividad recreativa; el docente crea un nuevo ambiente de 

aprendizaje, en el cual se fortalecerá destrezas como: observación, integración y trabajo en equipo, 

contextualización, la motivación y el aprendizaje significativo a largo plazo.  

 

DELIMITACIÓN 

La Unidad Educativa Fiscal Mixta Bogotá se encuentra ubicada en el Barrio La Libertad de 

Chillogallo, en el suroccidente de la ciudad de Quito. Entre la avenida Carlos Freire y calle Velasco 

(Vía antigua Santo Domingo).  

En la actualidad esta entidad educativa funciona en la jornada  vespertina, cuenta con 198 

estudiantes. La institución no dispone con los suficientes recursos económicos, la falta de 

materiales didácticos en el Área de Ciencias Naturales; la carencia de espacio para el trabajo de los 

docentes, el tiempo ocupado por la planificación por destrezas; es un gran limitante para 

profesionales de la educación y no tienen la oportunidad para actualizarse. 

Otro componente muy significativo que no garantiza el aprendizaje, es la ubicación geográfica; la 

institución educativa ubicada en el sector rural; a los docentes les cuesta trabajar en estas 

condiciones. Por esta razón se restringe el empleo de los recursos naturales florísticos, 

eventualmente no existe una actualización en las especialidades como: Botánica y Flora 

Ecuatoriana y Didáctica. Además que el conocimiento científico de la flora nativa es muy limitado 

para los docentes de Ciencias Naturales. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera aporta la Flora Nativa del Parque Ecológico Chilibulo–Huayrapungo como recurso 

didáctico en el aprendizaje de Ciencias Naturales, en los estudiantes de 10 EGB de la Unidad de la 

ciudad de Quito en el período 2015-2016? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cómo se halla sistematizado el conocimiento científico de la Flora Nativa como recurso 

didáctico al aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 10 EGB de la Unidad 

Educativa en la ciudad de Quito, período 2015-2016? 

2. ¿Qué especies nativas se observan en el Parque Ecológico Chilibulo, que pueda utilizarse como 

recurso didáctico?  

3. ¿Cuáles son las principales utilidades de flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo? 

4.  ¿Cómo influye la flora nativa como recurso didáctico en la Educación Ambiental? 

5.  ¿Qué tipos y métodos de aprendizaje emplean los docentes para dictar la asignatura de las 

Ciencias Naturales con los estudiantes de 10 EGB  de la Unidad Educativa Bogotá? 

6. ¿Qué alternativas didácticas se podría  aplicar en el aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes 10° Año EGB de la Unidad Educativa Bogotá? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la importancia de la Flora nativa como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Bogotá de la 

ciudad de Quito, período 2015-2016.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inventariar la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo en la ciudad de Quito.  

 

 Establecer las utilidades de la Flora Nativa como recurso didáctico al aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los estudiantes  décimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Bogotá de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016.  

 

 Implementar los  talleres ecológicos de la flora nativa como recurso didáctico en el  aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en los estudiantes décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Bogotá de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016. 
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JUSTIFICACIÓN 

Después de haber mencionado los principales problemas que derivan del estudio de la  Flora Nativa 

Parque Ecológico Chilibulo-Huayrapungo como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales de los estudiantes de 10 EGB de la Unidad Educativa Bogotá de la ciudad de Quito en el 

período 2015-2016, trabajo de investigación se realizó por las siguientes razones:  

 

La flora nativa es una herramienta que permite dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los siguientes aspectos: estrategias y técnicas de aprendizaje, rendimiento 

académico de los estudiantes de educación básica desarrollando algunas destrezas como: 

observación, contextualización, comparación, análisis  y diferenciación al estar en contacto en un 

entorno natural;  la actualización académica de los docentes y estrategias metodológicas dirigidas a 

las necesidades de los estudiantes. El recurso florístico facilita la educación ambiental y prácticas 

ecológicas. Al estar en contacto con la naturaleza permite contextualizar el rol social y cultural, 

recuperar el conocimiento ancestral y concepción ecológica de la protección de los recursos 

naturales.   

 

La Flora del Parque Ecológico Chilibulo como recurso didáctico es un instrumento de apoyo para 

el  trabajo del docente de las Ciencias Naturales; promueve un conjunto de estrategias activas, 

técnicas grupales e individuales, la construcción del conocimiento científico y la renovación de las 

técnicas de evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje.   

 

Los recursos naturales como huertos ecológicos, parques naturales, herbarios, material ecológico  

forman parte de un conjunto de recursos didácticos naturales que facilitan el desarrollo de 

estrategias didácticas. La investigación cualitativa y cuantitativa de la Flora Nativa P.E Chilibulo 

refuerza el aprendizaje científico-experimental y colaborativo; la colaboración de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales,  la participación de especialistas de las Ciencias Naturales  

crean nuevos ambientes de aprendizaje,  el educador  constituye un enlace entre la cultura y el 

entorno educativo; robustece los valores, destrezas, actitudes, aptitudes en los estudiantes de 

décimo de educación general básica. Los conocimientos teóricos se consolidan a través de una 

actividad recreativa con un enfoque orientado a la Educación Ambiental.  

 

La Flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo provoca en el educador de las Ciencias Naturales la 

necesidad de la actualización académica en la especialidad de la Flora Ecuatoriana, Didáctica, 

Pedagogía, Educación Ambiental y Botánica. Además impulsa una metodología científica y 

experimental enfocada en el recurso florístico poco explotado por los docentes de educación media. 
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Facilita la interacción y participación de los estudiantes - docentes, integración y el trabajo en 

equipo; como una herramienta para el aprendizaje significativo y colaborativo.   

 

Es importante poner  a disposición de los estudiantes de décimo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta “Bogotá”, una diversidad de recursos, métodos, técnicas  y 

estrategias de enseñanza activa que provoquen  la atención, motivación e interés en el aprendizaje 

de las  Ciencias Naturales; que vigoriza el aprendizaje significativo, por tal razón la propuesta 

didáctica de los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Chilibulo.   

 

Esta propuesta promueve un conjunto actividades: juegos ecológicos, concursos de pintura 

ecológica, interacción con el entorno a través de la interpretación ambiental y una exhibición de las 

plantas nativas; considerando algunos aspectos: educación ambiental, conocimiento ancestral  y el 

aprendizaje.   

 

Una de las bondades de emplear el recurso florístico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, es 

la Educación Ambiental en los jóvenes; despierta el interés por el cuidado del recurso florístico 

silvestre, el manejo de los residuos sólidos; la preocupación por la pérdida de la biodiversidad en la 

flora y fauna.  

 

La vegetación nativa es poco valorada, sin embargo cumplen con algunas funciones ecológicas 

entre las que destacan: facilita el proceso de polinización, la fotosíntesis; evita la erosión del suelo 

y desertificación, proporciona un hábitat para aves, invertebrados, anfibios y mamíferos;  participa 

activamente en los ciclos de los elementos biogenésicos y del agua; entrega oxígeno limpio al 

ambiente y reduce la cantidad de CO2. Ayuda evidenciar la contaminación de ciertos metales 

pesados y del dióxido de carbono como bioindicadores y bioacumuladores.  

 

Con las actividades de recreación busca sensibilizar a los estudiantes de educación básica sobre la 

problemática de la pérdida de los recursos naturales como: el agua dulce, los bosques, suelo, tráfico 

de especies endémicas. En la actualidad se evidencia los problemas que provoca el cambio 

climático en nuestro planeta: inundaciones, huracanes, lluvias, incendios. Por ello la necesidad de 

la Educación Ambiental en el manejo de los recursos, reducción actividades que favorezcan la 

producción de dióxido de carbono y contribuye al efecto invernadero que provocan alteraciones en 

el clima del planeta.     
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La flora silvestre brinda múltiples beneficios al ser humano; la aplicación  medicinal que permite 

combatir ciertas enfermedades; por ello nuestros abuelos poseen un conocimiento sobre la flora 

nativa que ha sido trasmitido por generaciones; forma parte de nuestra cultura y debería ser  

trasmitida a nuestros jóvenes. Los emplastos, infusiones, tónicos son algunas formas de utilizar la 

flora nativa y permite  reducir el poder tóxico de ciertas enfermedades. Asimismo ciertos 

especímenes que tiene una aplicación cultural.  

 

La Flora del Parque Ecológico Chilibulo como recurso didáctico beneficiará a los estudiantes de 

décimo de año educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Bogotá, busca un 

aprendizaje significativo a largo plazo en la asignatura de las Ciencias Naturales; igualmente a los  

docentes de la institución y proporciona una herramienta que facilita el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

En la Unidad Educativa Bogotá se efectuó talleres ecológicos de la flora nativa como recurso 

didáctico, el mismo gestiona un conjunto actividades que están  relacionadas con flora Ecuatoriana, 

medicina tradicional y la Educación Ambiental de gran importancia  para la institución, permite 

elevar la calidad y calidez de la educación. En el área de las Ciencias Naturales estas actividades se 

deberían incluirse en el Plan Operativo de aprendizaje, como una medida que mitiga los problemas 

de aprendizaje de los estudiantes de décimo año de educación básica y articula recursos didácticos 

naturales en el proceso enseñanza -  aprendizaje.  

 

El estudio de Flora Nativa del Parque Ecológico permite el desarrollo profesional del investigador 

en los siguientes aspectos:  

 

 El  recurso florístico ofrece la oportunidad de reforzar el aprendizaje, fomentar la Educación 

Ambiental y generar nuevas estrategias en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

 Promueve la investigación científica y retroalimentación para los educadores de las Ciencias 

Naturales. 
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FACTIBILIDAD 

La flora nativa de la Parque Ecológico Chilibulo como recurso didáctico en el Aprendizaje de las 

Ciencias Naturales que se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscal Mixta Bogotá; después de haber 

realizado gestiones con las autoridades de la institución, se muestran interesados en efectuar 

actividades que refuercen el aprendizaje a través de la utilización del recurso florístico. Se 

efectuará actividades de recreación que vinculan la flora nativa; proporciona estrategias, técnicas y 

métodos que facilitan la enseñanza.  

 

Parque Ecológico Chilibulo ponen a disposición de los docentes: estrategias, recursos que facilite el 

proceso enseñanza–aprendizaje; brinda a los estudiantes de educación general básica la 

oportunidad de realizar actividades recreativas que impulsan la retroalimentación académica, 

recuperación pedagógica y un aprendizaje por descubrimiento.  

 

Se expone al docente de CCNN y a la institución la necesidad de utilizar la flora como un recurso 

didáctico para dinamizar el ciclo de aprendizaje con una percepción ecológica. Los recursos 

didácticos naturales como la vegetación local permiten el desarrollo de los talleres ecológicos de la 

flora nativa.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los antecedentes de la presente investigación son: 

El estudio de Salazar &Vásquez (2013) en su investigación “Guía de Educación y Comunicación 

Ambiental sobre el Parque Metropolitano Chilibulo-Huayrapungo en el Suroccidente de Quito, 

Validado por la Unidad Educativa INEPE”. La guía ambiental representa una herramienta de 

innovadora orientado a los jóvenes, niños y adultos. La solución de los problemas ambientales por 

medio de una perspectiva innovadora y constructivista en un ambiente social, ambiental y cultural 

(p.76).” A continuación se resalta los siguientes aspectos:   

 Temática 

El  Parque Huayrapungo constituye un recurso florístico de enorme valor para la instrucción formal 

y un medio para fomentar la Educación Ambiental en los ciudadanos del suroccidente de Quito. 

Este documento se relaciona con la flora y fauna nativa como un recurso para generar una cultura 

ecológica.  Constituye un espacio donde se debe fomentar la educación y se plantea la necesidad de 

vincular esfuerzos para protección de la vegetación nativa. 

 Objetivos 

La temática sugiere el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Diagnosticar los problemas ambientales y de infraestructura que poseen el Parque Chilibulo. 

2. Determinar la importancia ecológica y turística del Parque Ecológico Chilibulo.   

3. Diseñar una guía ambiental para el manejo de los recursos naturales que posee el Parque 

Ecológico Chilibulo.  

 Metodología 

La investigación que realizó en el Parque Chilibulo tiene modalidad socio educativo y un enfoque 

cualitativo–cuantitativo.  

 Resultados  

Finalmente se genera una propuesta que consiste en la elaboración de una guía de comunicación y 

educación ambiental para los visitantes que acuden al P.E Chilibulo en la que se destaca: señalética 

e infraestructura, actividades recreativas, observación de la flora y fauna. 

Otros autores especializados en campo de la Botánica y Flora ecuatoriana, señalan la importancia 

de las plantas nativas en el aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental:  
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Cerón (2011) señala su investigación “Flora Vascular del Parque Arqueológico Ecológico 

Rumipamba, Quito, DM” determina lo siguiente: 

El Parque  Arqueológico Ecológico Rumipamba (PAER) está ubicado en la 

ciudad de Quito entre las  avenidas Mariana de Jesús y Occidental; coordenadas 

geográficas 00º10,44 S-78”30.07, altitud 2931 m.s.n.m, formación matorral 

húmedo montano, zona de vida bosque húmedo montano bajo. La investigación 

de campo y laboratorio se realizó por varias ocasiones entre diciembre del 2001 y 

febrero del 2011; las muestras botánicas herborizadas, se encuentran depositadas 

en el Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la Universidad Central del Ecuador. S 

empleo la  metodología al azar para determinar diversidad florística presente en 

PE Chilibulo, Los resultados obtenidos de la investigación cualitativo -

cuantitativa y con enfoque socio educativo fueron: 179 especies que corresponden 

a 146 géneros y 71 familias, por habito 89 son hierbas, 46 arbustos, 26 árboles, 13 

venas, 3 epifitas, 1 parasita y 1 liana; acorde al estatus 110 son nativas, 61 

introducidas y 8 endémicas.  La propuesta planteada por el autor es un guía 

florística del Parque  Ecológico Rumipamba en la que comprende aspectos 

relacionado con la taxonomía Botánica  y Flora Ecuatoriana. (p. 101) 

 

A continuación se puntualiza los aspectos más relevantes del trabajo de investigación  

 Temática 

El  Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba constituye un recurso florístico que promueve la 

Educación Ambiental e investigación científica de la flora ecuatoriana. El trabajo de investigación 

se relaciona con la flora y se encuentra sobre los restos arqueológicos de las culturas preincaicas.  

 Objetivos 

La temática sugiere el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Diagnosticar la diversidad florística del PAE Rumipamba.  

2. Determinar la importancia ecológica y arqueológica del PAE Rumipamba. 

3. Diseñar un guía florística del Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba.    

 Metodología y resultados 

La investigación que efectuó en el Parque Rumipamba tiene una modalidad socio educativo y un 

enfoque cualitativo–cuantitativo.  

Finalmente se generan los siguientes resultados: 179 especies que corresponden a 146 géneros; 71 

familias; por hábito 89 son hierbas, 46 arbustos, 26 árboles, 13 venas, 3 epifitas, 1parásita y 1liana; 

61 introducidas y 8 endémicas. 

 

El trabajo que desarrolla el MSc. Carlos Cerón evidencia la necesidad de emplear el recurso 

florístico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales y propiciar actividades extracurriculares que 

facilitan un aprendizaje colaborativo y significativo en los estudiantes de educación básica. 
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Conjuntamente diseña una nueva metodología educativa basada en método científico y la 

resolución de problemas ambientales.  

Actualmente en el campo de Flora ecuatoriana se puede evidenciar algunas obras de importancia, 

que considera la flora nativa como recurso para el aprendizaje de las Ciencias Naturales:   

Cerón C.(2015) propone en su libro, “Bases para el estudio de la Flora Ecuatoriana establece en su 

temática considerada en función de los programas de estudio de la Biología, Pedagogía, Biología 

Pura y Eco Turismo de la Universidad Central del Ecuador; en las cátedras de Botánica, 

Sistemática y Flora Ecuatoriana (p.3).” 

A continuación se especifica los aspectos más relevantes del trabajo de investigación  

 Temática 

Expone brevemente la flora ecuatoriana  que constituye un recurso florístico para el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Exhibe una recopilación de flora ecuatoriana 

considerando aspectos relacionados con diversidad florística, distribución geográfica y la utilidad. 

Constituye un valioso recurso para los docentes de Ciencias Naturales.  

 Objetivos 

La temática sugiere el desarrollo de los siguientes aspectos: 

1. Recopilar información de la flora ecuatoriana.  

2. Determinar la importancia de la diversidad florística en el Ecuador.   

3. Diseñar  un recurso apoyo los docentes de Ciencias Naturales, Botánica y de Educación 

Ambiental.   

 Metodología 

La investigación de la flora ecuatoriana presentó una modalidad socio-educativa y un enfoque  

cualitativo–cuantitativo. 

 Resultados  

Evidencia que el recuso florístico tiene una gran validez en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales,   la Educación Ambiental, Etnobotánica, Taxonomía, Flora Ecuatoriana y Botánica. Los 

docentes de la especialidad  deberían considerar la posibilidad de implementar el recurso florístico 

en la planificación curricular anual y por bloques de CCNN. 

Finalmente el empleo de las tecnologías integrales a la comunicación es un valioso en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de educación básica:   
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Abad M. (2015) en  su trabajo de investigación “ El Empleo de recursos tecnológicos -

CUADERNIA  en el  aprendizaje de Ciencias Naturales en la Escuela Cepeda señala, “ Los 

docentes y estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Diego Abad de Cepeda, 

considera que los recursos tecnológicos no se emplean en el desarrollo de las clases de Ciencias 

Naturales, fundamentalmente por la falta de recursos económicos que hay en  la institución, el 

desconocimiento del uso de las Tics dentro del aula y la insuficiente colaboración por parte de los 

estudiantes (p.99). ” 

A continuación se define los aspectos más relevantes del trabajo de investigación  

 Temática 

Expone brevemente la necesita de incorporar el recurso tecnológico al proceso enseñanza 

aprendizaje  de las Ciencias Naturales y esto se debe a diversos factores: infraestructura de la 

institución, actualización académica de los docentes y los recursos económicos.   

 Objetivos 

La temática sugiere el desarrollo de los siguientes aspectos: 

1. Recopilar información sobre los recurso tecnológico en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales    

2. Determinar la frecuencia con los docentes de la institución emplean los recursos tecnológicos 

en el P.E.A.  

3. Diseñar una propuesta didáctica en respuesta a la problemática presentada.  

 Metodología 

La investigación que se plasmó la modalidad socio-educativa y un enfoque cualitativo-cuantitativo.  

 Resultados  

Evidencia que el recuso tecnológico es poco utilizado por los estudiantes de educación general 

básica   y tiene una gran validez en el aprendizaje de las Ciencias Naturales; debería incorporarse 

en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación se detallan las variables dependiente e independiente que delimitan el estudio del 

proyecto:  

 

Flora Nativa como un  recurso didáctico 

La siguiente información detalla las dimensiones e indicadores que comprenden el estudio de  la 

variable independiente antes mencionada: 

 

Recurso Didáctico Natural  

Ecosistemas del Ecuador 

Diversidad Florística del Ecuador 

Flora Nativa 

Utilidades de la Flora ecuatoriana 

La Flora y actividades de recreación 

 

Medios Educativos Ambientales 

Bosques Naturales 

Herbario 

Giras pedagógicas  

Senderos Interpretativos  

 

Calidez Educativa Ambiental 

Dinámicas  

Técnicas activas 
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Aprendizaje de las Ciencias Naturales  

La siguiente información detalla las dimensiones e indicadores que comprenden el estudio de la 

variable dependiente antes mencionada.  

 

Tipos de aprendizaje:  

Aprendizaje Kinestésico 

Aprendizaje Visual  

Aprendizaje Basado en Problemas 

Aprendizaje Auditivo  

 

Métodos de aprendizaje: 

Método Experimental 

Método Científico 

Método de observación  

Método comparativo 
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RECURSO DIDÁCTICO  

El recurso didáctico constituye todo insumo diseñado con la finalidad de facilitar el  proceso 

enseñanza aprendizaje. Por consiguiente, los recursos didácticos deberían emplearse en el ámbito 

educativo. De hecho, Reiser & Gagné (citado por Hidalgo, 2013) “hasta la voz del docente es un 

recurso didáctico (p.52)”. 

Los recursos didácticos son esenciales para el docente de las Ciencias Naturales; se debe combinar  

recursos naturales y tecnológicos. 

Puntualiza las funciones de los recursos didácticos:  

 Los recursos didácticos suministran el soporte para la temática tratada.  

 Ofrecen la posibilidad de innovar estrategias y técnicas activas de aprendizaje.  

 Facilita el desarrollo de habilidades como la comprensión verbal y la observación   

 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  

Aparici (citado por Hidalgo, 2013) señala:    

Los medios didácticos son de suma importancia ya que permiten al estudiante 

consultar, estudiar, de manera individual de forma tal que le permitan aclarar 

dudas surgidas en clase. Cada medio didáctico, según sus elementos 

estructurales, ofrece unas prestaciones concretas y abre determinadas opciones 

de utilización referente a las actividades de aprendizajes que, en función del 

contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros 

medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación la finalidad del material 

didáctico es la transmisión de contenidos de aprendizaje significativos 

presentados con lógica para que puedan ser comprendidos fácilmente; y por lo 

tanto pasen a la memoria del estudiante (p. 85).  

 

Los recursos didácticos cobran importancia, admiten al estudiante examinar, aprender en un 

contexto individual de tal forma que posibilita aclarar cualquier tipo de duda. Cada recurso 

didáctico según su estructura y funcionalidad, brinda múltiples beneficios para desarrollar las 

actividades de refuerzo en el aprendizaje. Para evaluar los beneficios de un determinado recurso, 

continuamente estamos obligados a considerar finalidad del recurso didáctico en  la adquisición de 

destrezas.  

 

CLASES DE RECURSOS DIDÁCTICOS  

Durante el proceso enseñanza–aprendizaje de la asignatura de las Ciencias Naturales, debería 

emplear algunos recursos didácticos con un contexto ecológico. Aparici  (citado por Hidalgo, 2013) 

especifica,  “Tener espacios verdes o recreativos es uno de los materiales didácticos que considero 
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muy valiosos, el poder sembrar plantas, el descubrir la composición del suelo, el saber dar un uso 

correcto al agua y la importancia de aprovechar la luz solar son algunos de los contenidos que se 

puede desarrollar a partir de este recurso” (p.56). Cabe señalar algunos recursos naturales que 

contribuyen al P.E.A:   

 

1. Herbarios: Es un lugar donde se expone una recopilación de la flora local y organizada de 

acuerdo a las políticas de las instituciones; con fines educativos y de investigación.  

 

2. Parques ecológicos: Son espacios territoriales protegidos por el estado cuya finalidad es 

conservar fauna, la flora y para evitar la extinción de especies.    

 

3. Laboratorios: Es un recurso diseñado para la investigación, experimentación y así contribuye 

con un  aprendizaje por descubrimiento. 

 

4. Huertos ecológicos: Es un espacio diseñado para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, se 

identifica una variedad de plantas y permite determinar la utilidad, denominación taxonómica y 

su aporte ecológico al ambiente. 

 

5. Salidas Guiadas: Consiste en la observación de un entorno natural que es conducido por un 

guía en un contexto educativo y ecológico.   

 

6. Colecciones Botánicas: Conjunto de especímenes vegetales colectados, secados e 

identificados en  un herbario con fines educativos y ambientales. 

 

7. Talleres ecológicos: Actividades individuales o grupales que tienen como propósito un 

aprendizaje colaborativo o por descubrimiento a través de una actividad recreativa. 

 

8. Jardines botánicos: Son entidades no gubernamentales que poseen una variedad de 

colecciones botánicas, ecosistemas y espacios destinados para el ámbito educativo o la 

investigación de la flora ecuatoriana.     
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9. Campañas de sabores y saberes ancestrales: Son exposiciones con recursos naturales en los 

difunden la diversidad de la flora ecuatoriana y ponen de manifiesto los saberes ancestrales de 

nuestros pueblos que se trasmiten de generación en generación. 

 

10. Talleres agroecológicos: Son actividades que se desarrollan en el campo, donde  los 

participantes realizan actividades con un fin ecológico y conservacionista; se puede determinar 

la utilidad ecológica, cultural, medicinal y alimenticia de la flora ecuatoriana.  

A continuación exponemos los recursos didácticos  usados en el aula de clases para el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales:  

1. Ecosistemas 

2. Flora Nativa  

3. Biodiversidad florística 

4. Principales aplicaciones de la Flora Ecuatoriana  

 

ECOSISTEMAS 

Sierra (1999), puntualiza: “Ecosistema es un sistema formado por las características del entorno 

como: la precipitación, humedad, viento, suelo y los organismos vivos como la flora y fauna y su 

interrelación  directa con el hombre” (p. 41).   

 

Nuestro país cuenta con una gama de ecosistemas o formaciones vegetales debido a las 

características geográficas y que se encuentran  por las cuatro regiones naturales. Para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales; la identificación de los ecosistemas marinos, terrestres y lacustres 

contribuyen en el aprendizaje significativo, por descubrimiento y el fortalecimiento de las 

destrezas. Destaca la comprensión verbal de los contenidos estimados en currículo de las Ciencias 

Naturales 10 EGB.  

 

CLASES DE ECOSISTEMAS 

Sierra et.al (1999) señala, “En el Ecuador continental existe un conjunto ecosistemas distribuidos 

en las diferentes regiones naturales: Costa, Sierra y Amazonia” (p. 41-47). A continuación 

detallamos los siguientes ecosistemas:  
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MANGLAR 

Los manglares son asociaciones de una vegetación leñosa en donde predominan árboles y arbustos, 

con una alta tolerancia a la salinidad y esto se debe a la cercanía con la  costa.  

BOSQUES 

Los bosques son sistemas agroforestales de gran altitud que sobrepasan los 5 metros  y que alberga 

una cantidad especies vegetales animales o vegetales; constituyéndose en nichos ecológicos. En el 

Ecuador existen 14 tipos de bosques distribuidos por las diferentes regiones naturales; que depende 

de algunos factores como: altitud, precipitación, suelo y ubicación geográfica.  

 

EL MATORRAL 

Formación dominada por plantas arbustivas, que oscila entre 0,5-5 metros de altura con predominio 

de la familia Poaceae (Gramíneas). 

 

ESPINAR 

Corresponde a una vegetación que  presenta modificaciones en la morfología vegetal, como una 

estrategia evolutiva en forma de espinas y albergar gran cantidad de agua. Destacan las familias: 

Verbenaceae, Urticaceae y Rosaceae.    

 

SABANA 

Grandes extensiones de terreno en cual puede evidencia la presencia de gramíneas, arbustos, 

hierbas; se ubican en la región costera de nuestro país. 

 

PÁRAMO 

Es una formación andina con presencia de arbustos y hierbas. Las Familias más importantes son: 

Poaceae, Passifloraceae. El páramo permite filtrar agua dulce para los diversos especímenes.  

 

GELIDOFILIA 

La vegetación es dispersa y se observa musgos y líquenes sobre todo en el suelo arenoso con 

abundantes piedras y rocas. 

 

HERBAZAL 

Formación herbácea formada por hierbas no graminiformes, plantas suculentas,  asociada 

típicamente a pantanos o zonas costeras.  
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IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Garcia-Moreno & Garcia-Moreno ( 2008) destaca, “El Real Jardín Botánico de Madrid, desarrolla 

un programa educativo específico dirigido a los alumnos de estas etapas, que se adapta a los temas 

y unidades didácticas del currículo de Educación Primaria y Secundaria, relacionados con el reino 

vegetal” (p.64). 

 

Los recursos didácticos como: herbarios, museos naturales, parques naturales, jardines botánicos, 

huertos ecológicos ayuda a comprender la importancia de los ecosistemas en el aprendizaje las 

Ciencias Naturales: 

 

1. Fortalece la Educación Ambiental en los estudiantes de educación inicial, básica y bachillerato. 

2. Fortalece el aprendizaje significativo o por descubrimiento que se basa en la experiencia y 

consolida los conocimientos previos. 

3. Activa actitudes de respecto, cuidado y conservación de los ecosistemas. 

4. Estimula el desarrollo de estrategias activas en los docentes de educación.  

 

DIVERSIDAD FLORÍSTICA  EN EL ECUADOR 

 De la Torre (2008) Señala:   

La gran diversidad de la flora ecuatoriana ha sido explorada y aprendida desde 

hace incontable tiempo, pero no fue sino hace ocho años que, con la publicación 

del monumental Catálogo de las Plantas Vasculares del Ecuador, se evidenció la 

presencia de más de 16 000 especies de vegetales. La gran diversidad de la flora 

ecuatoriana identificada  y estudiada desde tiempos muy remotos, pero hace un 

corto tiempo  la publicación  de la obra  “Catálogo de las Plantas Vasculares del 

Ecuador”  (Jørgensen & León-Yánez 1999), permite palpar  la presencia de más 

de 16 000 plantas vasculares. Se ha ido incrementado en los últimas décadas  

hasta alcanzar una cifra  superior de los 18 000 (p.11-15). 

 

La diversidad florística en el Ecuador fluctúa con más 18.000 plantas vasculares y un número 

significativo de plantas nativas, 4500 especies endémicas; la familia Asteraceae y Orchidaceae 

constituyen las familias  más representativas acuerdo al Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador 

(De la Torre, 2008) y Libro Rojo de Plantas endémicas del Ecuador (Susana León-Yánez, 2011).  

 

La diversidad florística  gestiona el aprendizaje significativo;  la flora nativa cumple diversos roles 

en la educación: 
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1. Propicia la Educación ambiental. 

2. Estimula percepción a través de los sentidos y desarrolla la técnica de la observación.  

3. Permite identificar flora local y sus posibles utilidades en la vida diaria. 

4. Favorece la comprensión verbal y contextualización de los contenidos teóricos a través de la 

experimentación como dispone el currículo de las Ciencias Naturales 10 EGB. 

5. Propiciar nuevos métodos y estrategias de aprendizaje. 

 

FLORA NATIVA 

Arias y  Alarcón (2008) específica, “La importancia de la flora nativa “Especies nativas o 

autóctonas son aquellas que crecen en el área biogeográfica de donde son originarias” (p.3). La 

flora nativa es un recurso poco explotado en el proceso enseñanza-aprendizaje; la flora nativa es 

poco comercializada, pero con gran valor educativo, ecológico, medicinal y cultural.   

 

El estudio de  la Flora Nativa del Parque Ecológico Chilibulo como recurso didáctico al 

aprendizaje de las Ciencias Naturales permite identificar las especies emblemáticas y familias 

representativas.  

De la Torre (2008). Establece, “El total de especies registradas en este catálogo, 4591 (89%) son 

nativas y de ellas 340 (7%) son endémicas, mientras que 563 (11%) son introducidas. Se cultivan 

751 (15%) especies y se manejan en estado silvestre 49 (<1%) ” (p.3). 

 

La información bibliográfica permite precisar  la nomenclatura binomial de las especies  y familias 

del PE Chilibulo. Al mismo tiempo se ha empleado bibliografía recomendada como la 

Enciclopedia de Plantas Útiles, El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, guías 

florísticas y textos especializados en Botánica y Flora Ecuatoriana.   

 

IMPORTANCIA LAS PLANTAS NATIVAS 

(Arias &  Alarcón, 2008) Determina:  

Las plantas nativas tienen importancia para los ecosistemas debido a las siguientes razones: 

 

1. Favorece el proceso de polinización e impide la migración de ciertos invertebrados.  

2. Representa el nicho ecológico para una gran variedad de aves e insectos.  

3. Proporciona recursos, bienes y servicios como: néctar, hojas y frutas para la fauna.   
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4.  Constituye la base para las interrelaciones como: comensalismo, parasitismo, simbiosis y la 

depredación.   

5. Plantas nativas tiene poco valor comercial pero un gran valor ecológico en aspectos 

relacionados con la desertificación, evitan erosión del suelo, conservan especies y con la 

utilidad medicinal o alimenticia.  

 

Ilustración 1: Datos de la Flora endémica en el Ecuador  

 
Fuente: Ciencias Naturales 10 (Aguinaga, 2011) 

Elaborador por: Editorial Norma  

 

PRINCIPALES APLICACIONES DE LA FLORA ECUATORIANA 

Alarcón & Arias (2008) mencionada “Nuestro país por encontrarse ubicado en la región de 

Neo tropical y por la influencia de la Cordillera de los Andes permite contar valioso recurso   

florístico, cuyos registros nos permiten aseverar que el Ecuador existen más 18.000 plantas y 

4500 plantas endémicas o nativas” (p.3). 

 

Las plantas que se encuentran en el Ecuador continental, poseen las siguientes aplicaciones en la 

vida diaria de población ecuatoriana: 

 

1. Plantas alimenticias. 

2. Plantas Culturales. 

3. Plantas de uso ecológico. 

4. Plantas medicinales.  

Ilustración 2: Utilidades de Flora Ecuatoriana  

 

Fuente: Ciencias Naturales 10 (Aguinaga, 2011) 

Elaborador por: Editorial Norma  
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LAS PLANTAS ALIMENTICIAS 

De la Torre (2008) estima “Alrededor 1561 especies destinadas a la alimentación, distribuidos  en 

160 familias y 461 géneros. Cerca131 especies son cultivadas por la población ecuatoriana. 

Aunque existe alto número plantas nativas, cuya aplicación es alimentación de la población en el 

Ecuador” (p. 65). El estudio de la flora permite reconocer la importancia las  plantas alimenticias 

para población y sus posibles aplicaciones alimenticias. Igualmente resalta el conocimiento 

ancestral y se difunde la cultura en las regiones naturales del Ecuador.   

Tabla 1: Plantas alimenticias  

 Plantas 

alimenticias  

Flora 

ecuatoriana  

Número de familias 160 273 

Número de géneros 461 2110 

Número de especies 1561 17058 
Fuente: Plantas Útiles del Ecuador  

Elaborado por: De la Torre, 2008 

 

PLANTAS DE USOS  MEDIOAMBIENTALES 

De la Torre et. al (2008) estima, “Las plantas que tienen un uso medioambiental son aquellas que 

proporcionan bienes y servicios al ser humano y cumplen con varias funciones ecológicas” (p.68). 

 

El Parque Ecológico Chilibulo es un gran remanente en la ciudad de Quito, con más de 6 

km
2 

de vegetación y fauna, contribuyen combatir ciertos problemas ambientales como: la 

contaminación de aire por la emisión de ciertos gases y metales, basura, desertificación y 

erosión  del suelo, incendios y la deforestación.  

A continuación se expone los beneficios de las plantas como una aplicación ecológica:  

 

Tabla 2: Plantas con utilidad medio  ambiental.  

Categoría Utilidad  Especies 

Cercas, barreras y 

soportes 

 

Forraje, frutos 

comestibles, madera y 

leña, controlan erosión , 

heladas  

Polylepis incana, P. sericea, P. weberbaueri 

, Buddleja incana , B. pichinchensis, 

Gynoxys hallii, Euphorbia laurifolia 

Controladoras de 

erosión 

Reduce la erosión  

Conserva el suelo 

Guadua angustifolia , Buddleja incana 

Polylepis incana 

Refugios y sombra Resguardo y sombra Euphorbia laurifolia, Polylepis incana 

Integradoras de 

sistemas 

agroforestales 

Bienes  

Productos 

Euphorbia, Baccharis, Buddleja, Polylepis 

y Alnus. 

Regeneradoras de 

vegetación 

Renovación de la flora  Prosopis pallida,  P. juliflora, Inga 

manabiensis,  

Mejoradoras de suelos 

y fertilizantes 

Acción herbicida y 

fungicida natural 

Fijan nitrógeno al suelo 

Pisum sativum, Vicia faba, Alnus 

acuminata 
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Indicadoras 

 

Fotosíntesis. 

Bioindicadores 

Bioacumuladores  

Euphorbia laurifolia, Polylepis incana  

Fuente: Enciclopedia de plantas útiles del Ecuador,   De la Torre (2009)  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

Las plantas constituyen el primer eslabón en la cadena alimenticia y tiene una influencia en los 

consumidores primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. En este contexto las plantas 

que cumplen un rol ecológico: controlan erosión; bioindicadores y acumuladores de metales; 

proporcionan bienes y servicios; participan el ciclo de los elementos biogenésicos (C, O, N, H, N) y 

del  agua; regeneran y mantienen los ecosistemas; reducen la cantidad CO2 al ambiente y nos 

entregan oxígeno limpio al entorno.  

 

PLANTAS DE USO SOCIAL EN EL ECUADOR 

De la Torre  (2008) fija, “Las importantes y fundamentales relaciones entre el hombre y las plantas 

han ocurrido desde los inicios de la especie humana y se reforzaron aún más con la invención de la 

agricultura” (p. 97-98). 

 

La vegetación nativa y las comunidades tienen una estrecha relación a través del tiempo y espacio, 

por generaciones se trasmitido los saberes  ancestrales y su aplicación en la medicina, agricultura, 

pesca y caza, construcción de vivienda, materiales, cultura y su interacción con la “Pacha mama”. 

Nuestros queridos abuelos poseen una gran riqueza alrededor de las plantas locales. Golpes, 

laceraciones,  intoxicación, picaduras son combatidas con las propiedades fitoquímicas de las 

plantas nativas.  

A continuación se expone las variedades aplicaciones de las plantas de uso cultural:  

Tabla 3: Plantas de uso social 

Especie  Utilidad 

Banisteriopsis caapi Aliviar malestares físicos y psicológicos 

Odontonema cuspidatum Los niños dejen de llorar 

Paullinia yoco Bebida  

Ilex guayusa Bebida 

Brownea grandiceps, Persea americana infertilidad 

Fuente: Enciclopedia de plantas útiles del Ecuador,   De la Torre (2009)  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

La riqueza cultural en nuestro país es extensa; por ello la flora local nos brinda múltiples favores 

ser humano: alivia malestares y dolencias que todavía mantienen se mantiene la medicina ancestral 

en  nuestros pueblos étnicos (Wao, Shuaras, Chachis).  
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USOS MEDICINALES DE LAS PLANTAS 

Según  De la Torre (2008)  en el cual nos proporciona la función medicinal que cumple las plantas, 

asevera “El proceso vital es un proceso agonístico, una lucha constante entre un entorno que 

plantea problemas y desafíos y el organismo viviente, que se ve obligado a resolverlos si quiere 

sobrevivir”.  (p.99) 

 

La flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo está vinculada con la utilidad medicinal y es una 

herramienta de aprendizaje para los estudiantes. De acuerdo esto exponemos a continuación 

algunas utilidades medicinales para conservar la salud y evitar el uso de medicamentos en lo 

posible:  

Tabla 4: Principales aplicaciones de las plantas medicinales 

CATEGORÍA  ESPECIE UTILIDAD 

Síntomas Cymbopogon citratus, Ruta 

graveolens, Matricaria recutita, 

Verbena  litoralis, Borago 

officinalis.  

Cura los síntomas de las 

enfermedades  

Infecciones e 

infestaciones 

Margyricarpus pinnatus,  Dalea 

coerulea, Chenopodium 

ambrosioides, Ficus insipida 

Carica papaya, Aristeguietia 

glutinosa., Solanum nigrescens, 

Cinchona pubescens.  

Sarampión y la viruela, Pulmonía,  

tos ferina e infecciones. Eliminan 

parásitos Cura la sarna. 

Tuberculosis 

Heridas y lesiones Aristeguietia glutinosa, Croton 

lechleri,  

Cicatrización de heridas 

Desórdenes del sistema 

digestivo 

Taraxacum officinale, Sonchus 

oleraceus. 

Alivian malestares del sistema 

digestivo 

Contraveneno Gesneriaceae, Piperaceae y 

Araceae. 

tratar mordeduras 

Desórdenes de la piel o 

tejidos subcutáneos 

Witheringia solanacea, Duranta 

triacantha 

El tratamiento de granos de la piel, 

eczema, sarpullido, e incluso, 

espinillas. Eliminar manchas en la 

piel 

Desórdenes del sistema 

respiratorio 

Borago officinalis, Verbena litoralis 

y Dalea coerulea. 

La gripe, resfríos o catarros, 

afecciones pulmonares y 

bronquiales como el asma. 

Desórdenes del sistema 

urogenital 

Equisetum giganteum,  Chuquiraga 

jussieui. 

Afecciones renal y diurético. 

Desórdenes del sistema 

esquelético- muscular 

Mollinedia ovata, Juglans 

neotropica. 

Dolor muscular  

Desórdenes de la 

gestación del parto y el 

posparto 

Drymonia coccinea, Abuta 

grandifolia. 

la producción de leche luego del 

parto 

Desórdenes del sistema 

circulatorio 

Ambrosia arborescens Peperomia 

peltigera, Bauhinia guianensis.  

Afecciones del corazón, 

alteraciones de la presión 

sanguínea, las várices y las 

hemorroides 
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Tumores y cánceres 

 

Uncaria tomentosa. Cánceres de piel, próstata, 

leucemia, tumores malignos en los 

senos o tumores y cáncer sin 

especificar la parte del organismo 

afectada 

 

Desórdenes del sistema 

sensorial 

 

Nicandra physalodes, Peperomia 

galioides 

Alivia afecciones de los ojos, 

como las cataratas, pterigium o 

problemas de la visión, incluso la 

ceguera. 

Desórdenes nutricionales  Géneros Tagetes y Passiflora 

. 

Paliar el escorbuto 

Anestésica 

Desórdenes del sistema 

metabólico 

 

Bauhinia tarapotensis, Ziziphus 

thyrsiflora, Gentianella,  

cerastioides, G. cernua, G. rupicola  

Nivelar el colesterol  

Tratar la obesidad y disminuir 

grasa tratar la gota 

Desórdenes mentales  Chenopodium ambrosioides Usada para mejorar la memoria, 

como tónico cerebral y para tratar 

el histerismo. 
Fuente: Enciclopedia de plantas útiles del Ecuador,   De la Torre (2009)  

Elaborado por: Luis Escobar  
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MEDIOS EDUCATIVOS AMBIENTALES 

En el proceso enseñanza–aprendizaje de las Ciencias Naturales se requiere recursos idóneos para 

generar un aprendizaje significativo y fomentar una Educación Ambiental en los estudiantes de 

educación general básica. A continuación exponemos algunos recursos educativos ambientales: 

 

RECURSOS NATURALES 

Ilustración 3: Recursos naturales 

Fuente: Editorial Santillana   

Elaborado: Editorial Santillana   

 

Valverde (2011) prescribe, “Los recursos naturales son los bienes materiales y servicios que nos 

proporciona la naturaleza de manera espontánea y aprovechar para vivir” (p.100). 

Los recursos naturales que se emplean en el aprendizaje de las Ciencias Naturales; corresponde a 

todos los bienes y servicios que dispone el docente para facilitar el proceso enseñanza–aprendizaje; y 

obtener un excelente rendimiento académico. 

 

RECURSO NATURAL COMO RECURSO DIDÁCTICO AL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES 

Según EDINNUN (2015) argumenta, “El aprendizaje de las Ciencias Naturales es un proceso  

interdisciplinario, en el cual depende de algunos factores: los recursos didácticos, estrategias activas 

de aprendizaje, metodología didáctica y la renovación de la evaluación (p.14)”. Igualmente se debe 

articular ciertos recursos didácticos naturales en base a las necesidades de los estudiantes de EGB; el 

aprendizaje debe ser una experiencia amena para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Modula todos recursos para efectuar actividades retroalimentación, consolidación aprendizaje de las 

CCNN.   

 

Los principales aportes de los recursos naturales en el aprendizaje son:  

 La actualización académica profesional para los docentes de Ciencias Naturales, Botánica, Flora 

Ecuatoriana, Investigación Científica y Educación Ambiental.   
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 Propiciar la cultura ecología y la diversidad florística en el país. 

 Promover la investigación científica direccionada a la flora ecuatoriana. 

 Desarrolla nuevas estrategias y diseña nuevos ambientes de aprendizaje. 

 Propiciar un aprendizaje significativo y por descubrimiento en los estudiantes.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS POR EL HÁBITAT  

Existen algunos criterios para clasificar a las plantas por el hábitat, estado de conservación y hábito.  

Las plantas constituyen la base de la cadena alimenticia, un elemento esencial de los ecosistemas 

(Sierra, 1999). De acuerdo a esta definición las plantas se clasifican por el hábitat en: 

1. Secos  

2. Litoral 

3. Lacustre 

4. Húmedos  

5. De neblina  

6. Ribereño  

 

CLASIFICACIÓN POR EL HÁBITO 

La clasificación del reino vegetal está determinada por el hábito. De acuerdo a esta definición las 

plantas se clasifican en las siguientes: 

1. Palmas  

2. Herbáceo  

3. Arbustivo  

 

Dentro de la especialidad de las Ciencias Naturales, promover nuevas estrategias activas de 

aprendizaje y la renovación del proceso de evaluación una de las metas para el aprendizaje 

significativo a largo plazo. La experimentación y la observación constituyen  herramientas de apoyo 

para enseñanza; en este ámbito los recursos naturales nos permiten articular en el método científico, 

experimental, comparativo y desarrollar estrategias activas.  

 

A continuación exponemos algunos recursos naturales que propician el aprendizaje significativo de las 

Ciencias Naturales:   

 

1. Parques ecológicos 

2. Senderos interpretativos 

3. Herbario o Museos 



31 

 

 

BOSQUES NATURALES 

De acuerdo al trabajo de Sierra et al.(1999), resaltan “La importancia de los bosques como un medio 

educativo ambiental; son formaciones dominadas por árboles que forman una corona más o menos 

bien definida; constituyendo un dosel de al menos 5 m de altura (p.42)”. 

 

Los boques son  recursos naturales que estimulan el aprendizaje de flora nativa considerando algunos 

aspectos: rol ecológico de las plantas en conservación del entorno, variedad florística, la interpretación 

ambiental y los problemas ambientales actuales como: deforestación, incendios forestales, la basura y 

la contaminación. En el Ecuador existe una variedad de bosques entre los que destacamos:  

a. Bosque siempre verde de tierras bajas.  

b. Bosque siempre verde inundable de tierras bajas. 

c. Bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas blancas.  

d. Bosque inundable de palmas de tierras bajas.  

e. Bosque siempre verde pie montano  

f. Bosque siempre verde montano bajo. 

IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES NATURALES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES 

Los bosques, sistemas agroforestales que dominados por arboles con una altura de 5 metros en 

adelante; son  de vital importancia para el ambiente y una herramienta para el aprendizaje de las 

CCNN (De la Torre, 2008).  

 

A continuación se expone la importancia de los bosques en el proceso enseñanza - aprendizaje: 

 Representan verdaderas barreras de conservación de la flora local y hábitat para las especies. 

 Proporciona bienes y servicios para las comunidades cercanas. 

 Retienen agua dulce y alimento para las aves e insectos. 

 Proporciona sombra y refugio para los organismos vivos.  

 Constituye verdaderos centros de interpretación ambiental, diversidad florística, aprendizaje  e 

investigación científica. 

 Favorecer el ciclo hidrológico de agua y propiciar mayor cantidad de precipitaciones. 
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EL HERBARIO 

De acuerdo  al trabajo de Cerón (2015) determina: 

La  importancia del herbario como medio educativo ambiental; propone “El 

herbario es un banco de datos de flora de una localidad, región o país. En un 

herbario se archiva una colección de ejemplares vegetales secos ordenados de 

acuerdo a un sistema taxonómico destinado para el estudio a estudios científicos y 

comparativos de identificación sistemática. Cuyo estado de los ejemplares depende 

de un conjunto de técnicas y puede ser muestras secas, liquidas o recipientes 

especiales que contienen frutos de enorme volumen. El herbario es un banco de 

datos de flora de una localidad, región o país. En un herbario se guarda una lista de 

ejemplares  vegetales secos prescritos de acuerdo a las normas establecidas por   

entidades a nivel internacional,  que regulan el estudio, comparación e identificación  

de la flora ecuatoriana”  (p. 39-45). 

 

El herbario representa un  recurso de aprendizaje que permite  la identificación del recurso florístico y 

propone mecanismos de conservación de la Flora Ecuatoriana. Se ha llevado cabo un conjunto de 

técnicas para la identificación de flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo; con apoyo y la 

orientación del Dr. Carlos Cerón  se ejecutaron algunos procesos de  identificación de la vegetación 

local; observación de las especies, nomenclatura binomial, frecuencia de especies y número de 

individuos, transporte secado  y elaboración de etiquetas informativas .  

 

Los proyectos revisados por el Ministerio del Ambiente (MAE), Unidad de espacio Público 

(EMPMOV) del D.M de Quito y CIPACUNA (Encuentro de Etnobotánica en Riobamba-2016). 

Finalmente el inventario de la flora local, rescata las especies emblemáticas y sus principales familias.   

Para ello se han establecido un conjunto de técnicas, protocolos y estrategias para la identificación de 

la flora ecuatoriana.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES DIDÁCTICAS DEL HERBARIO 

Moreno (2007) precisa, “Las funciones didácticas del herbario en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales (p.421)”. A continuación exponemos las principales funciones didácticas para el proceso- 

enseñanza - aprendizaje: 

 Desarrollo de talleres ecológicos, pasantías con estudiantes de educación básica, bachillerato 

general unificado con un enfoque ecológico.   

 Diseñar recursos didácticos florísticos que permiten a los estudiantes de EGB fortalecer las 

destrezas con criterio de desempeño.  

 Promocionar el recurso florístico para los estudiantes, visitantes y la comunidad.   

 Vincula a los estudiantes en proyectos educativos relacionados con el manejo de los recursos 

didácticos naturales.   
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PARQUES ECOLÓGICOS  

Los parques ecológicos constituyen entidades no gubernamentales que promueven el cuidado de los 

ecosistemas, desarrollan  de actividades vinculadas al ámbito educativo y articulan algunos procesos 

que generar una cultura ecológica en los ciudadanos. También se gestiona actividades investigación 

científica en relación a la flora ecuatoriana y su biodiversidad. El trabajo del Dr. Cerón Carlos 

participa de forma significativa en el desarrollo del presente trabajo de investigación” la flora del 

Parque Rumipamba y Chilibulo “son recursos didácticos naturales que gestionan una nueva propuesta 

de aprendizaje y que propone nuevo clima de aprendizaje que esta alcance de todos (Cerón, 2015).  

 

Ilustración 4: Zonas de vegetación del Parque Chilibulo         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Chilibulo   

Elaborado por: Departamento de Espacio público del D.M de Quito   
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FLORA NATIVA  DEL PARQUE ECOLÓGICO CHILIBULO – HUAYRAPUNGO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ZONA DE VIDA  

Provincia de Pichincha, Quito DM, Parroquia Chilibulo, Parque Ecológico Chilibulo - Huayrapungo; Sendero Huayrapungo- Chilibulo  

Coordenadas: Lado Oriental 00
o
14.39^05 78

o
3.18 W,  2980 - 3131 m.s.n.m              Formación: Matorral húmedo Montano (M.h.m) 

Tabla 5: PRINCIPALES FAMILIAS Y ESPECIES DEL PARQUE ECOLÓGICO CHILIBULO 

Familia  Descripción Morfológica Usos Distribución Número de 

especies   

Especie  Nombre científico  Habito  

Polypodiaceae Plantas raíz  tallo, hojas y 

provistos  de esporofitos  

Alimento 

colorante 

comercial 

medicina 

ornamental  

Costa, Sierra 

Oriente 

23 familias, 

123 géneros, 

1149 

especies  

Kalawala 

 

Niphidium 

albopunctatissimum  

Lellinger  

Arbusto  

 

Blechnaceae Ornamental  Andes Helecho Blechum loxense  (Kunth) 

Hook. Ex Salomon  

Arbusto  

Amaranthaceae  Hierbas, arbustos o 

trepadoras. Hojas alternas u 

opuestas, simples y sin 

estipulas.  

Alimento 

colorante 

forraje 

medicina 

ornamental  

Andes 23 familias, 

123 géneros, 

1149 

especies  

Moradilla  Altheranthera porrigens  

(Jacq.) Kuntze  

Arbusto  

Apiaceae   Hierba, arbusto, entrenudo 

huecos, algunas veces matas. 

Hojas alternas. Inflorescencia en 

umbela, flores bisexuales, 

sépalos, pétalos y estambres. 

Fruto esquizocarpo. 

Alimento 

comercial 

construcción 

forraje 

medicinal 

veneno 

Andes 26 géneros, 7 

especies  

Orejuela Hydrocotyle leucocephala  

Cham. & Schdl  

Hierva  

 

Apocynaceae Hierbas, arbustos, arboles, lianas 

y  venas, usualmente con látex de 

color blanquecino. Hojas simples 

y enteras; usualmente opuestas y 

algunas alternas. Flores 

usualmente radiales vistosas, 

sépalos, pétalos. Frutos a menudo 

par, carnosos, , bayas o drupas. 

Alimento, madera, 

medicinal 

ornamental  

 

Andes 44 géneros, 180 

especies y 50 

endémicas.  

 

Lechango Cynanchum microphulum  

Kunth  

Vena 
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Familia 

Araliaceae  

 

Arbustos, arboles, hemiepífitas, 

venas, estipulas prominentes de 

madera ligera. Hojas simples 

alternas o compuestas. 

Inflorescencia en umbela simple 

o compuesta de color verde o 

cremoso, sépalos 5 diminutos, 

pétalos. Fruto drupáceo.     

Artesanías 

Madera,  

Leña 

Medicina 

Ornamental 

Utensilio 

Costa, Amazonia 

y Andes 

5  géneros, 55 

especies y 13 

endémicas 

Puma Maki  Oreopanax ecuadornensis  

Seem  

Árbol 

Bromeliaceae Hierbas, arbustos, epifitas. Hojas 

simples a menudo a roseta, 

algunas espinosas, con tricomas o 

escamas peltadas. Inflorescencia 

simple o compuesta, brácteas 

florales a menudo coloreadas, 

flores. Frutos capsula o baya, 

semillas aladas o plumosas 

Alimento Artesanal 

Cercas 

Comercial 

Cuerda 

Floristería  

Forraje 

Medicinal, 

Ornamental 

Pesebre 

Costa, Amazonia 

y Andes 

18  géneros, 

440 especies y 

151  endémicas 

Huaycundo Guzmania gloriosa  

(André) André ex Mez  

Epifita  

Campanulaceae Hierbas, arbustos o venas con 

látex blanco. Hojas simples, 

usualmente alternas  sin estipulas. 

Flores irregulares Fruto  en 

capsula o en baya 

Alimento Artesanal  

Medicinal 

Ornamental 

Ritual 

Andes 11 géneros, 164 

especies y 95  

endémicas 

Pucunero Sphocampylus giganteus  

(Cav)G. Don  

Arbusto 

Euphorbiaceae Hierbas, arbustos, venas o arboles 

a menudo con látex. Hojas en su 

mayoría alternas, simples o 

compuestas palmeadas, algunas 

glandulares, frecuentemente 

estipuladas. Flores. Fruto  

esquizocarpo tricoco o drupáceo 

Alimento 

Carnada, cercas 

vivas 

Comercial 

Leña 

Madera, Medicina 

ornamental  

Ritual 

Costa, Amazonia 

y Andes 

42  géneros, 

202 especies y 

40  endémicas 

Lechero Euphorbia laurifolia   Juss. 

Ex Lam  

Arbusto 

Gentianaceae Hierbas anuales o perennes, 

arbustos, raro subarbustos o 

saprofitas. Hojas simples, 

decusadas, opuestas, enteras, 

estipuladas .Inflorescencia 

terminal y / o axilar. Fruto 

capsula,   valvado 

Forraje medicinal 

Ornamental 

Ritual 

Costa, Amazonia 

y Andes 

11  géneros, 66 

especies y 35  

endémicas 

Canchalua Centaurium erytharea  

Rafin  

Arbusto 

Geraniaceace Hierbas o subarbustos. Hojas 

alternas u opuestas   Flores 

usualmente bisexuales, sépalos y 

Forraje 

Medicinal 

comercial 

Amazonia y 

Andes 

3  géneros, 31 

especies y 8  

endémicas 

San Pedro Geranium diffusum  Kunth  Hierba 
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Fruto un esquizocarpo o capsula 

loculida 

Medicina 

Laminaceae Hierbas o subarbustos. Hojas 

opuestas o verticiladas, simples 

hasta compuestas. Flores 

bisexuales, sépalos y pétalos. 

Frutos con cuatro núculas o 

drupáceo.         

Comercio, 

industrial, 

especería,  

Leña, 

Medicinal 

ornamental   

Costa, Amazonia 

y Andes 

21 géneros, 135 

especies y 33  

endémicas 

Quinde 

Tzungana 

Salvia tortuosa Kunth  Arbusto 

Monimiaceae Arbustos, arboles. Hojas simples, 

enteras, opuestas. Flores 

pequeñas, unisexuales, 

masculinas  Fruto drupáceo 

encerrado  

Alimento, 

aromatizador  

Leña  

Medicinal  

Ritual   

Costa, Amazonia 

y Andes 

Incluye 3 

géneros, 39 

especies y 8 

endémicas 

Anchna Fanga Siparuna  echinata  

(Kunth) A.DC 

Arbusto 

Myrtaceae Árboles, arbustos presencia de. 

Hojas opuestas.   Flores 

bisexuales, fruto baya o drupa.       

Alimento, 

Aromatizador 

Leña 

Medicina 

Ritual 

Costa, Amazonia 

y Andes desde 0 

hasta 

18 géneros, 90 

especies y 9 

endémicas 

Eucalipto  Eucalyptus  globus Labill.  Arbol 

Onagraceae Hierbas anuales o perennes, 

arbustos o árboles.  Hojas 

alternas, opuestas, corymbosas o 

racimosos. Flor en capsula, baya. 

Comercio 

Forraje 

Medicina 

Ornamental 

Costa, Amazonia 

y Andes 

18 géneros, 90 

especies y 9 

endémicas 

Arete Fuchsia  corrollata  Benth  Arbusto 

Oxalidaceae Hierbas, venas, arbustos o 

árboles, Hojas alternas. Flores. 

Fruto capsula loculicida o baya.     

Alimento, 

Comercial, Forraje, 

Medicinal, 

Ornamental 

Costa, Amazonia 

y Andes 

3 géneros, 53 

especies y 13 

endémicas 

Chulco 

Cañitas Chulco 

Cañitas 

Oxalis corniculata  L.  

Oxalis lotoides Kunth Oxalis 

pendicularis Kunth Oxalis 

corniculata spiralis Ruiz & Pav. 

G. Don 

Hierba 

Hierba 

Hierba 

Passifloraceae  Venas o lianas, raro arbustos. 

Hojas alternas, simples o 

compuestas. Flores bisexuales. 

Fruto en baya.      

Alimento 

Comercial 

Colorante 

Comercial 

Medicinal 

Ornamental 

Costa, Amazonia 

y Andes 

3 géneros, 95 

especies y 29 

endémicas 

Gullan Passiflora mixta L.f  Vena 

Poaceae Hiervas, arbustos o árboles, tallo 

hueco, cilíndrico, nudos 

hinchados. Hojas envainadas. 

Inflorescencia en espigas, Fruto 

cariópside.    

Alimento Artesanal 

Comercial  

Construcción 

Forraje  

Costa, Amazonia 

y Andes 

139 géneros, 

557 especies y 

65 endémicas 

Ashco mikuna 

 

Paja  

 

 

Bromus lanatus  Kunth 

Calamagrosis macropylla 
(Pilg.) Pilg  

Cortaderia nítida (Kunth) Pilg. 

Hierba 

Hierba 

 

Hierba 
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Polygalaceae Hierbas, arbustos, venas o 

árboles. Hojas simples. Flores 

bisexuales. Fruto en capsula 

loculicida, drupa, baya, samara o 

nuez.   

Alimento 

Cuerda  

Medicina 

saporífero   

Costa, Amazonia 

y Andes 

6 géneros, 56 

especies y 16 

endémicas 

Iguilan  

 

 

Kanchalawa 

Monnina phylyreoides  

(Bonplant) B. Eriksen   
 

Polygala  paniculata  L. 

Arbusto  

 

 

Hierba 

Rosaceae Hierbas, arbustos o árboles. Hojas 

alternas, rara vez   opuestas, 

simples. Flores, fruto en aquenio, 

drupa  

Alimento Artesanal 

Comercial 

Forraje 

Leña 

Madera 

Medicina 

ornamental   

Costa, Amazonia 

y Andes 

17 géneros, 80 

especies y 17 

endémicas 

Rosa  

Saccha Mora 

Rosa hibrida  L.  Rubus 

adenotrichos  Schltdl  

Arbol 

Arbusto 

Solanaceae 

 

Hierbas, arbustos, árboles o 

venas. Hojas alternas o 

aparentemente opuestas, simples 

o compuestas, Flores bisexuales. 

Fruto en  baya  

Alimento  

Cercas  

Colorante 

Comercial 

Construcción 

Especería  

Leña,  

Medicina 

Ritual    

Costa, Amazonia 

y Andes 

35 géneros, 

351especies y  

78 endémicas 

Guanto  

 

 

Pungal 

Brugmansia sanguinea  

(Ruiz & Pav.)D. Don   
 

Solanum asperolanatum  

(Ruiz & Pav.)  

Arbusto  

 

 

Arbusto 

Urticaeae Hierbas, arbustos, árboles o 

hemiepifitas, pelos punzantes, 

sabia acuosa. Hojas alternas u 

opuestas, simples o palmico 

compuestas,  estipulas presentes. 

Flores unisexuales, Fruto 

aquenio, drupa, bayas 

Cercas 

Comercial 

Leña  

Medicinal 

ornamental      

Costa, Amazonia 

y Andes 

13 géneros, 100 

especies y  22 

endémicas 

Guarumo  

 

 

Ashna Fanga 

Cecropia obstufolia 

Bertol.   

 

Phenax rugosus L.  

Arbol  

 

 

Hierba 

Verbenaceae Arbustos, arboles, lianas o 

hierbas, Hojas opuestas en 

ocasiones verticiladas. Flores 

bisexuales, Fruto drupa, núcula 

Cercas,  

Comercial  

Leña 

Medicinal 

ornamental 

Costa, Amazonia 

y Andes 

22 géneros, 141 

especies y  27 

endémicas 

Mote casa  

 

 

 

Verbena 

Durantha triacantha  Juss   

 

Verbena litoralis  Kunth  

Arbol  

 

 

Hierba 

Fuente: Bases para el estudio de Flora Ecuatoriana (Cerón, 2015) 

Elaborado por: Luis Escobar  
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CALIDAD EDUCATIVA AMBIENTAL 

Para mejorar calidad de la educación en los estudiantes de Educación Básica se aplica un conjunto 

de estrategias activas, dinámicas para elevan el rendimiento académico. A continuación se 

menciona algunos instrumentos que generan educación de calidad y promueve una Educación 

Ambiental:   

 Estrategias activas 

 Técnicas activas en la enseñanza activa 

 Interpretación ambiental  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

Durante el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales es aconsejable acudir a algunas estrategias  

que se puede aplicar considerando el perfil de los estudiantes; de acuerdo Ortiz (2009) especifica  

algunas estrategias activas  grupales e individuales en proceso aprendizaje de las Ciencias 

Naturales.  

 

Podemos citar algunas técnicas y estrategias activas para el aprendizaje:    

 

LA TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN ORAL  

Pone de manifiesto la comprensión verbal donde se desarrolla destrezas con criterio de desempeño 

en las cuales destacamos: 

 Inferencia 

 Comparación 

 Síntesis 

 Diferenciación  

 

LA TÉCNICA DE LA INTERROGACIÓN 

Es aquella estrategia que vincula un conjunto de interrogantes para determinar la estructura 

cognitiva de los estudiantes, sus conocimientos previos con respecto a la temática. Se induce al 

reflexión, razonamiento entorno a un problema. 
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Conjunto actividades  grupales que busca fortalecer trabajo en equipo, participación e integración 

de los participantes, fomenta socialización, liderazgo, organización y dirección  en pos del logro de  

metas. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP)  

El aprendizaje basado un problema referencial y tiene como objetivo proponer alternativas de 

solución a través de un conjunto actividades. Desarrolla el método científico y experimental. 

Conjuntamente buscar el desarrollo de destrezas individuales y grupales. 

 

PRÁCTICAS ECOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA ACTIVA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

JUEGOS ECOLÓGICOS  

Pulido (2005) propone: 

Los docentes se dieron cuenta de la necesidad de implementar didácticas y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje donde utilicen valores como el afecto y la 

recreación, pues los participantes de cualquiera de estas estrategias y alternativas 

de enseñanza no formal, aprecian de su facilitador su capacidad de demostrar el 

afecto y la y valoración hacia su persona e ideas. (p.7).  

 

Las prácticas ecológicas es uno de los elementos esenciales para la planificación de las clases de 

Ciencias Naturales; en este contexto la anticipación permite determinar el nivel de dominio del 

aprendizaje; es aconsejable emplear dinámicas, prácticas, juegos ecológicos, dramatizaciones que 

seduce a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los juegos ecológicos son una estrategia metodológica que despierta en los estudiantes algunas 

destrezas importantes: la participación, trabajo en equipo, motivación, contextualización, la 

curiosidad, el aprendizaje colaborativo o por descubrimiento con un enfoque ecológico, dirigido a 

la recreación, aprendizaje y la afectividad.  

 

LECTURAS ECOLÓGICAS 

La lectura es una actividad que ha perdido espacio en el aprendizaje de las Ciencias  Naturales, los 

medios electrónicos han invadido a los estudiantes de secundaria; las redes sociales, blogs 

reemplazaron la lectura como una práctica cotidiana y que colaboraba en el desarrollo capacidades 

de comprensión verbal.  El programa “Lecturas amigas de la Tierra”, el rincón verde de mi 



40 

 

 

biblioteca” (http://www.unep.org/ozone/spanish/index.shtml,2016). Expone la necesidad de 

vincular la comprensión verbal a la Educacional Ambiental desde primeros años de educación. 

 

DRAMATIZACIONES ECOLÓGICAS  

Las dramatizaciones ecológicas, estrategia de aprendizaje en los estudiantes de educación básica; 

nuestros estudiantes tienen  dificultades  para  hablar en público y es importante impulsar las 

prácticas ecológicas en involucren capacidades como: postura ante el público, gesticulación vocal y 

mímica; dominio escénico que debe ser acompañado con un enfoque ambiental. Barroso & 

Fontecha (1999) enfatizan, “En el momento en que hemos decidido convertir la interacción oral en 

el método fundamental de enseñanza de la segunda lengua hemos convertido el aula en un espacio 

teatral (p. l)”.  

LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

SAM (2005) fija, “La interpretación es un acto de transferencia cultural que puede ser tan antiguo 

como la humanidad, ya que en muchas culturas podemos encontrar ejemplos de sus aplicaciones, 

aunque se le haya definido y denominado sólo hace menos de cien años” (p. 2-3).Constituye un 

instrumento educativo  que relaciona un conjunto imágenes, símbolos, experiencias con el contexto 

socioeducativo. Es un instrumento que media entre la cultura y el entorno.  

 

PRINCIPIOS DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL  

SAM (2005) sostiene “Se  han definido los principios de la Interpretación Ambiental que 

contribuyen al proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental” 

(p. 4).  

 

La interpretación ambiental se fundamenta en los siguientes principios:  

 Las actividades interpretativas se relacionan con el perfil de los visitantes.  

 La interpretación es un arte que combina muchas destrezas y que se desarrollan en entorno 

natural  

 Dirigida a un público específico con actividades planificadas.   

BENEFICIOS DE LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL.  

Los beneficios de la interpretación ambiental son:  

 Interviene en las experiencias y expectativas de los estudiantes, docentes y la comunidad.  

 Favorece el aprendizaje significativo empleando la técnica de la observación.  

 Vincular el trabajo en equipo y su relación con la comunidad. 
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 Inserta a los estudiantes, turistas en la educación ambiental.  

 Propicia la cultura, turismo de una región determinada.  

 Permite gestionar actividades relacionadas con los recursos naturales: agua, bosques, 

ecosistemas.    

 

SENDEROS INTERPRETATIVOS 

De acuerdo a Proyecto SAM (2005) en cual expone la importancia de los senderos interpretativos, 

El sendero o itinerario interpretativo es un equipamiento destinado al público general, al visitante 

casual de un área, sea esta natural, rural, urbana. Su utilización está generalmente vinculada a algún 

tipo de servicios, tales como centros de visitantes, parques recreativos, etc.” (p. 16-18). 

 

El sendero de  interpretación representa un medio educativo que facilita el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales mediante la observación directa que articula la estructura cognitiva  con el 

nuevo aprendizaje que manera significativa y duradera.  

 

De acuerdo a lo antes mencionado se establece los tipos de senderos interpretativos:  

 

SENDERO TEMÁTICO O DE RELATO  

Relaciona contexto  histórico a través de un relato por el  sendero y proporciona al visitante un 

punto conexión a lo largo recorrido.  

 

SENDERO NATURAL  

Identifica los recursos naturales a través de placas informativas, rótulos o diagramas. Proporciona 

información visitantes sin tomar en cuenta el nivel de estudio y tiene un enfoque formativo; 

desarrollar este tipo de actividad como “área de estudio natural”.  

 

EL SENDERO INTERPRETATIVO AUTO GUIADO  

El sendero auto guiado es usado cuando la vista se hace por el sendero. Se planificar direccionar al 

público por tema establecida.   

 

EL SENDERO INTERPRETATIVO GUIADO 

Ofrece al visitante transitar por el sendero con guía que permita identificar y contextualizar el 

entorno natural.  
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GIRAS EDUCATIVAS AMBIENTALES  

Las giras educativas son  una herramienta pedagógica que relacionan con la  recreación, el 

aprendizaje;  utilizando un conjunto de métodos y técnicas que fortalece  destrezas, actitudes y 

habilidades que deben estar ligadas con la Educación Ambiental. Faizi, Hafeez y Shakil (2011) 

define como un “método progresivo de aprendizaje en el cual los estudiantes avanzan a través de 

experiencias de aprendizaje necesarias bajo el liderazgo y la guía del profesor” (p.5). 

 

BENEFICIOS DE LAS GIRAS EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Tabla 6: Beneficios de las Giras Educativas  

Myers y Jones (2004)  
 

 Proponer experiencias grupales o individuales  

 Genera la discusión y consolida del aprendizaje  

Faizi, Hafeez, y Shakil (2011)  
 

 Motivación grupal e individual  

 Fomenta la percepción visual y auditiva  

 Permiten diseñar estrategias aprendizaje grupales  

 Facilita la solicitación e integración estudiantes,  

docentes padres de familia   

 Promueve la posibilidad desarrollo de destrezas, 

valores y actitudes  

 Propicia el aprendizaje significativo por  

descubrimiento.  

 Despliega técnicas como observación , análisis, 

comparación; y ampliar la metodología científica, 

experimental    

Nabors, Edwards y Murray 

(2009)  
 Generan experiencias significativas  en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales  
Fuente: Myers y Jones (2004), Faizi, Hafeez, y Shakil (2011) y Nabors, Edwards y Murray (2009). 
Elaborado por: Luis Escobar  

 

IMPORTANCIA DE LAS GIRAS EDUCATIVAS AL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES  

Quiroz & Ruiz  (2011) especifica, “Las experiencias significativas entorno a las salidas educativas 

para los estudiantes y docentes (p.8-9)”. Se puntualizan la importancia las guías educativas como 

una experiencia significativa:  

 

 Contexto pedagógico: Durante la gira educativa  los estudiantes y docente interactúan en 

espacio natural con cierta libertad y espontaneidad. 
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 Comprensión del contexto de la clase: Permite intercambiar experiencias y generar nuevas 

expectativas.  

 

 Evaluación del esfuerzo de estudiantes por el estudio: Estimula dialogo y fortalece el 

aprendizaje significativo y por  descubrimiento.  

 

 Fortalecimiento del conocimiento y el respeto por la pluralidad humana: Respeta la forma 

de pensar de los estudiantes e incorpora nuevas expectativas.  

 

TÉCNICAS  GRUPALES E INDIVIDUALES  PARA LA ENSEÑANZA ACTIVA 

 

EDINUN  (2015) proporciona un guía de apoyo para los docentes que dictan la asignatura de las 

Ciencias Naturales y expone, “Las técnicas útiles para favorecer el desarrollo principalmente de 

habilidades y destrezas (14-18 p.)”.La metodología educativa debe proporcionar un conjunto 

actividades dirigidas a fortalecer las destrezas individuales y grupales en  los estudiantes; son poco 

explotadas en el aula, concibe al aprendizaje como proceso dinámico, social y afectivo. 

 

Las técnicas útiles que favorecen el incremento de habilidades y destrezas. Se pueden clasificarse 

como: técnicas de formación grupales, indagación de conocimientos previos pertinentes, desarrollo 

de contenidos, reflexión individual y grupal, conceptualización.  

 

EL APLAUSO  

Muestra la importancia de la técnica del aplauso en el aprendizaje de los estudiantes de educación 

básica; empleando el método inductivo y señala “Las y los estudiantes se ocupan  en una reflexión 

desde lo individual hacia lo grupal (EDINUN, 2015).  

 

Desarrolla actividades grupales en la exploración de los conocimientos previos,  despierta el interés 

y la participación de los estudiantes. Esta técnica debe cumplir lo siguientes pasos:   

 

 Problema planteado, con un tiempo estimado y el trabajo autónomo de los estudiantes   

 Se forma dos o tres grupos de trabajo.   

 Luego se considera el tiempo estimado, empleando alguna señal o instrucción en la cual se 

promueve participación grupal y la capacidad análisis del grupo.  
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 Se reitera en la señal, indicando que  los grupos de trabajo deben reunirse para exponer puntos 

de vista y la discusión en el aula de clase provoque el análisis y argumentación.    

 Finalmente dará la nueva señal para que los grupos de trabajo formen un solo grupo de trabajo  

para estructurar una propuesta. 

 Finalmente el grupo expone su punto de vista.  

 

TÉCNICA DEL TIRO AL BLANCO 

Dispone la técnica del tiro propone la abstracción, síntesis, reflexión con las palabras claves que 

derivan de los conocimientos previos. Muestra la importancia de la técnica del tiro al blanco.   

 

TÉCNICA DEL REPOLLO  

La técnica del repollo  propone la exploración de las ideas previas a través de una actividad 

recreativa; por ello la importancia de la técnica del repollo.  

 

TÉCNICA DE LECTOGRAFÍA 

La lectografía propone la comprensión verbal, incorporación de un buen léxico a través de la  

observación directa del material visual durante las clases de Ciencias Naturales.     

 

TÉCNICA DE LECTURA COMENTADA 

La técnica de la lectura comentada y la palabra clave; propone la síntesis del material  impreso a 

través de la lectura comprensiva, empleando palabras claves que resaltan la temática tratada. 

 

DESCUBRE LA IMAGEN 

La técnica descubre la imagen propone desarrollar la capacidad de la observación en los estudiantes  

de educación  general básica y de forma simultánea el docente de Ciencias Naturales motiva el 

proceso de exploración de conocimientos a través de una actividad lúdica. 

 

TÉCNICA DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES 

La técnica descubre de la decodificación de imágenes, propone desagregar el objeto de estudio por 

partes, empelando método deductivo y la observación directa. 

 



45 

 

 

TÉCNICA DE ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

LLUVIA DE IDEAS 

La técnica de la lluvia de ideas explorar  los conocimientos previos de los estudiantes de educación  

básica  y promueve la participación y motivación.     

TÉCNICA DE ANÁLISIS 

La técnica del análisis de ideas y discusión dirigida; sugiere la lectura crítica del material 

bibliográfico para la organización de  los conocimientos y diseñar ambientes aprendizaje donde 

proponga, diálogo,  discusión, análisis de un problema.   

 

TALLER PEDAGÓGICO 

La técnica del taller pedagógico, sugiere el trabajo en equipo, un aprendizaje colaborativo y 

liderazgo    en la construcción de conocimiento y el docente de las Ciencias Naturales coordinando 

el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN DE IDEAS 

 

GUIA DE ANTICIPACIÓN 

La técnica de la guía de anticipación, nos sugiere un registro hechos, acontecimientos del objeto de 

estudio; además que se emplea el método científico y experimental. Como su nombre lo indica, 

está representado en forma de un recuadro, sirve como directriz para suscitar cuestionamientos 

antes y después del tratamiento didáctico de una temática de estudio.  

 

TÉCNICA DE LABORATORIO 

La técnica del laboratorio, propone el desarrollo de actividad experimental como parte del método 

científico; pone a prueba un fenómeno que ocurre con frecuencia y establece la necesidad de 

emplear el método experimental y la observación directa.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EDINUN (2015) Señala: 

Los instrumentos serán seleccionados en función de los indicadores esenciales de 

evaluación, que representan evidencias concretas del resultado del aprendizaje. 

En el proceso de evaluación del aprendizaje se sugiere aplicar diferentes técnicas, 

que permitan entre otros propósitos los siguientes: observación directa, defensa 

de ideas, solución de problemas, producción escrita, determinación de la 

interiorización. Normalmente el docente puede considerar el uso de las siguientes 

técnicas e instrumentos de evaluación: la observación y sus instrumentos; 

registros, escalas, listas de cotejo, la entrevista y su instrumento; guía de 

preguntas, la encuesta y sus instrumentos; el cuestionario y la escala de Likert, la 

prueba tanto escrita como oral y de desempeño, a nivel objetivo y de ensayo, 

fortalecida por el cuestionario como instrumento principal, y en algunos casos 

por la lista de verificación. A más de éstas técnicas se deberán utilizar las técnicas 

de trabajo en el aula, como los ensayos, investigaciones, carteles, informes, 

gráficas, maquetas, collages, que serán recogidos en el portafolio o evidenciados 

en los organizadores gráficos (p.25 -33). 

 

 

La evaluación es parte esencial del proceso enseñanza–aprendizaje de las Ciencias Naturales, mide 

los logros obtenidos después un lapso determinado. Para ello se han renovado las técnicas para la 

evaluación de los estudiantes de educación general básica:        

 

TÉCNICA DE  OBSERVACIÓN 

La técnica de la observación constituye una herramienta para evaluación del aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, vincula la destreza esperada y mide el logro de la misma a través de una lista 

de cotejo o una escala numérica; cuya herramienta es esencial para desarrollar el método científico 

y experimental.  

 

La escala numérica es un instrumento para desarrolla la técnica de la observación; herramienta  que 

desarrolla las prácticas de laboratorio de las Ciencias Naturales, Biología y Química. Mediante 

datos   obtenidos de la observación, desarrolla en método científico  y enfatiza  resolución de 

problemas. 

  

TÉCNICA DE LA PRUEBA ESCRITA 

Son herramientas que reconoce el alcance de las metas pedagógicas en un periodo determinado; la 

misma permite tomar decisiones con respecto metodología educativa, los recursos didácticos y la 

evaluación educativa.  
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De acuerdo lo antes señalado EDINUN (2015) manifiesta lo siguiente, “Las pruebas son 

procedimientos sistemáticos que utilizan los docentes con el fin de determinar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes en una disciplina, antes, durante y al final de un período 

académico. Existe diferentes tipos de pruebas, generalmente se clasifican en escritas, orales y 

prácticas (p.28-29)”.  

 

La Práctica docente ha cambiado en los últimos años debido a los cambios que ocurrieron en la 

sociedad ecuatoriana: los métodos de enseñanza, el perfil de los estudiantes y los docentes, sistema 

de evaluación, el modelo educativo, currículo y el marco legal. Por el ello es importante que la 

renovación de las prácticas de la evaluación. A continuación ponemos a consideración algunas 

herramientas empleadas en la enseñanza de las Ciencias Naturales:        

 

EL PORTAFOLIO 

El portafolio estudiantil es una herramienta válida; permite a los estudiantes evaluar el proceso 

considerando algunos indicadores; destrezas, habilidades y logros; constituye una herramienta de 

evaluación formativa; identifica los contenidos, procedimientos y actitudes desarrolladas. 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

Otra estrategia estimada para el aprendizaje de las Ciencias Naturales; sintetiza el contenido 

científico;  abstrae las ideas principales y secundarias del marco teórico; a través de cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, mentefactos, línea del tiempo. 

 

Entonces EDINUN (2015) presenta lo siguiente, “Los organizadores gráficos a más de ser una 

técnica de enseñanza pueden constituirse en técnicas de evaluación, siendo trabajos en el aula, por 

lo que el planteamiento del uso debe estar normado por criterios de evaluación (p.29)”. 

 

ORGANIZADOR: CANCHA DE TENIS 

Las ciencias como Biología, Química, Ciencias Naturales, Ecología;  la asimilación de los 

contenidos requieren de instrumentos que facilite la adquisición de ciertas destrezas como: síntesis, 

abstracción, comparación y diferenciación.  
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ORGANIZADOR: MESA DE LA IDEA PRINCIPAL 

La organización de los contenidos sugiere organizadores que contribuyan de manera significativa al 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, en este contexto esquematiza, 

organiza y distribuye los contenidos de la temática planificada durante todo el año lectivo. 

EDINUN (2015) determina, “Es un tipo de mapeo en la parte superior se presenta el tema y en 

cada una de las 4 patas de la mesa los atributos o características importantes. Permite la síntesis, la 

asociación, clasificación y organización (p.30)”.  

 

ORGANIZADOR: V Gowin 

Para los estudiantes de educación básica y bachillerato general unificado es importante gestionar el 

método experimental y método científico; cuyos aportes significativos son la construcción y 

asimilación de los conocimientos y fortalecimiento  de ciertas destrezas y habilidades.  

En el laboratorio de las Ciencias Naturales, se requiere un modelo experimental que explique de 

forma detallada los fenómenos que ocurren alrededor de este. Se detalla un conjunto recursos, 

procedimientos, técnicas que apoyan el método científico y experimental.  

 

DIAGRAMAS CAUSA-EFECTO 

Preciado (2008) señala, “Resulta apropiado cuando el objetivo de aprendizaje busca que los 

estudiantes piensen tanto en las causas reales o potenciales de un suceso o problema, como en las 

relaciones causales entre dos o más fenómenos.” (p.17). El mencionado organizador estructura el 

conocimiento de las Ciencias Naturales, en base a los hechos más sobresalientes y los principales 

aportes para la temática planificada para los estudiantes. Prioriza el análisis, comparación e 

interpretación destrezas que facilitan la comprensión verbal.     

 

DIAGRAMA DE VEN 

Preciado (2008), determina la importancia  del diagrama de Ven y describe “Consiste en una figura 

de dos círculos que se unen en el centro dejando un espacio en el que coinciden ambos; constituye 

una excelente oportunidad para comparar dos diferentes puntos de vista acerca de un mismo tema, 

o bien para contrastar la información previa con la obtenida durante o al final de la sesión” (p.25). 

El principal aporte en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, la destreza de comparación  en la 

diversidad conceptos y promueven  la síntesis de la temática.  
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APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

El aprendizaje es el proceso  sistemático en cual se  adquieren un conjunto conocimientos, 

habilidades, actitudes o valores a través del PEA;  la experiencia provoca  un cambio constante, 

medible y concreto en la  conducta de los estudiantes, según algunas teorías, postulados o 

paradigmas de la educación y del aprendizaje. Mediante el trabajo autónomo o la experiencia 

individual del educando, incorpora  un aprendizaje nuevo en su estructura cognitiva o que revise el  

aprendizaje antiguo (Baro, 2011). El aprendizaje, es una propiedad de la actividad mental que se 

produce el ser social, que integra un conjunto de conocimientos, destrezas, valores adquiridos al 

largo plazo al estar en contacto con el objeto estudio. 

 

Achig (citado por Gonzales 2001) señala, “El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva 

que explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de 

desarrollo que contiene grados específicos de potencialidad”. (p.2) 

 

Por ello el aprendizaje de las Ciencias Naturales es  muy relevante  incorpora un conjunto de 

conocimientos, destrezas y valores a su vida cotidiana, de esta manera adquiere la capacidad de  

resolver problemas. 

 

El estudio de las Ciencias Naturales permite al docente desarrollar un conjunto de estrategias, 

herramientas, estrategias, métodos que le permita tener la capacidad de transferir y dirigir de 

manera efectiva el aprendizaje hacia los estudiantes  

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CONSTRUCTIVISTA 

El aprendizaje propuesto  David Ausubel (1963-1968) cuya concepción se sustenta en el 

aprendizaje significativo a través de una experiencia  y lo relaciona con los conocimientos previos 

que posee los estudiantes. Los estudiantes elaboran un conjunto de esquemas, una vez que el nuevo 

aprendizaje es asimilado y toman conciencia de la realidad (Baro, 2011). 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO  

La propuesta Jerome Brunner exhibe la experiencia como un medio para fomentar el aprendizaje 

significativo. El docente no presenta los contenidos del aprendizaje, sino es dar  a conocer la meta 

que desea alcanzar, cuyo rol es la mediación o guía. Fortalece el trabajo autónomo (Baro, 2011). 
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El docente pone a disposición de los  estudiantes un conjunto de estrategias, herramientas y 

materiales que les permitirá descubrir el aprendizaje.    

 

Tipos de descubrimiento  

 

• Inductivo: Recolección y organización de datos para llegar a una categoría, concepción o 

generalización. 

 

• Deductivo: Se parte de ideas muy generales para llegar a conocimientos concretos.   

 

• Transductivo: relación de dos elementos particulares y advierte similitud. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Igualmente conocido por las siglas ABP en el que Barrows (1986) precisa al instrucción formal 

cimentado en problemas  como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas cuyo punto de partida es la incorporación de nuevos conocimientos” (p.4). Es decir este 

tipo de enseñanza recalca la importancia del método científico y hace énfasis en resolución de 

problemas a partir de un conocimiento previo.  

 

Este tipo de aprendizaje reconoce a una metodología dirigida hacia el estudiante y su aprendizaje, a 

se enfoca en trabajo individual con un tiempo limitado para resolución del problema. Este tipo de  

aprendizaje fomenta el trabajo grupal y participación activa de los miembros; buscan la solución de 

un problemas a través de una método establecido. Produce un conflicto entre los participantes pero 

también induce a gestionar la capacidad de la comprensión verbal y numérica. 

 

APRENDIZAJE VISUAL  

Conjunto de estrategias  enfocadas en la observación que se desarrolla en el aula para hacer un 

aprendizaje más eficaz. Estas ilustraciones pueden ser cualitativas y cuantitativas. En el momento 

de trabajar en el aula el docente puede utilizar cualquiera de estos tipos por los beneficios que 

brindan (Tocci, 2013), entre los más utilizados para el proceso de enseñanza aprendizaje son los 

organizadores gráficos que pueden presentarse de esta manera:   

 Telarañas  

 Mapas conceptuales  
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 Espina de pescado  

 Cuadros sinópticos  

 Mentefactos  

 Diagramas causa-efecto  

APRENDIZAJE AUDITIVO  

Conjunto de instrumentos de naturaleza auditiva  que se utilizan en el aula de clases para recepción 

de la información. Este tipo de aprendizaje nos permite oír en nuestra mente, voces, sonidos, 

música.  

 

APRENDIZAJE KINESTÉSICO  

Agrupación de las emociones con los movimientos del organismo, este tipo de aprendizaje será 

significativo a largo plazo. Cuando utilizamos una imagen, sonido, emociones se induce al  

aprendizaje kinestésico.  

 

Según Neira (2008) “Los estudiantes kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos” (p.4). El estudiante debe estar en constante movimiento 

ya que eso caracteriza a los alumnos kinestésicos.  

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

El aprendizaje basa un problema referencial  y tiene como objetivo proponer alternativas de 

solución a través de un conjunto actividades. Desarrolla el método científico y experimental. 

Además buscar el desarrollo de destrezas individuales y grupales. 

 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE  PARA CIENCIAS NATURALES 

EDINUN  (2015) nos proporciona un guía de apoyo para los docentes que dictan la asignatura de 

Ciencias Naturales para los estudiantes de Educación General Básica y determina, “El abordaje del 

interaprendizaje sugiere la aplicación de estrategias metodológicas activas, para lo cual se 

ejemplifican algunos de los métodos y técnicas más usuales en la didáctica de las Ciencias 

Naturales para décimo año de Educación Básica. En primer lugar se requiere la aclaración de los 

términos, estrategia, método, técnica y actividades (p. 17- 20)”. La metodología que emplea el 

docente de Ciencias Naturales,   promueve un  conjunto de herramientas metodológicas que 

favorecen el aprendizaje y articulan un conjunto de destrezas que se espera conseguir de los 

estudiantes de educación básica.  
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MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

En el aprendizaje de las Ciencias Naturales  es aconsejable  el desarrollo actividades en el 

laboratorio de Ciencias Naturales,  Biología y Química; donde los estudiantes despliegan el método 

científico y experimental.  El método experimental comprende algunos procesos para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. Es muy útil, cuyo proceso se detalla de la siguiente forma: 

Observación, Planeamiento del problema, Hipótesis, Experimentación, Comparación, 

Generalización y Verificación.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Es un método utilizado los estudiantes y docentes de las Ciencias Naturales;   pone en evidencia la 

sustentación de teoría empleando el método científico. Es muy importante para el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales y articula destrezas como: observación, análisis; cuyo proceso se detalla de 

la siguiente forma: Observación, Narración, Comentario. Comparación, Generalización.  

 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Provoca la investigación bibliográfica, análisis y procesamiento de datos, hechos o 

acontecimientos. Además propicia el trabajo grupal, participación y liderazgo. Contempla los 

siguientes aspectos: Presentación del tema, Investigación bibliográfica, Conclusiones.  

 

MÉTODO COMPARATIVO 

Establece comparaciones y relaciones de un fenómeno preestablecido. Comprende las siguientes 

actividades: Observación, Narración, Comentario Comparación y Generalización. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1. Aprendizaje: Proceso de un ente social que a través de una experiencia desarrolla valores, 

destrezas y habilidades.  

 

2. Flora Nativa: Son aquellas plantas  que se adaptaron a las condiciones ambientales de un 

entorno. 

 

3.  Recursos Didácticos: Es cualquier recurso natural o tecnológico que facilita el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

4. Interpretación Ambiental: Es una actividad educativa que emplea la observación directa para 

producir un aprendizaje significativo en los visitantes  

 

5. Ecosistema: Es un sistema formados por factores ambientales y las interrelaciones entre los  

organismos vivos.  

 

6. Formación Vegetal: Corresponde a un ecosistema vegetal que esta formado por factores 

ambientales, flora y fauna y sus respectivas interrelaciones.  

 

7. Técnicas individuales y grupales para la enseñanza activa: Son  medios educativos  que  

favorecer el aprendizaje de las Ciencias Naturales  y desarrollan destrezas con criterio 

desempeño.  

 

8. Sendero interpretativo: Es un recurso natural orientado a los visitantes, estudiantes y publico; 

busca lograr un aprendizaje por descubrimiento con temática establecida.      

 

9. Bosques Naturales: Los bosques son sistemas agroforestales formados por un conjunto de 

arboles cuya altura es mayor a los 5 metros y representa un recurso didáctico natural para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental. 

 

10. Herbario: Es un banco de datos de flora de una localidad, región o país. En un herbario se 

archiva  una colección de ejemplares vegetales secos ordenados de acuerdo a un sistema 

taxonómico destinado para el estudio a estudios científicos y comparativos de identificación 

sistemática.  
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11. Practicas renovadoras de la Evaluación: Son aquellos recursos cuantifica el logro de las 

destrezas obtenidas por los estudiantes de educación general básica durante el año lectivo.  

 

12. Aprendizaje Significativo: Aprendizaje que integran nuevos esquemas, conocimientos y 

valores a la estructura cognitiva de los estudiantes de educación básica.  

 

13. Aprendizaje por descubrimiento: Constituye una instrucción donde estudiantes construye su 

propio aprendizaje a través de la observación directa con el apoyo del docente de Ciencias 

Naturales.  

 

14. Aprendizaje en problemas: Es un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración  de los nuevos 

conocimientos. 

 

15. Metodologías activas: Es el conjunto de los métodos y técnicas más usuales en la didáctica de 

las Ciencias Naturales para décimo año de Educación Básica. 

 

16. Practicas Ecológicas: Es una herramienta pedagógica que relaciona con recreación y el 

aprendizaje;  utilizando  un conjunto de métodos y técnicas que buscando desarrollar destrezas, 

actitudes y habilidades que debe estar ligadas a la educación ambiental. 

 

17. Giras educativas: Es una herramienta pedagógica que relaciona recreación con el aprendizaje 

por descubrimiento o significativo; utilizando un conjunto de métodos y técnicas que buscando 

desarrollar destrezas, actitudes y habilidades que debe estar ligadas a la educación ambiental  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución del Ecuador 2008. 

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

 

Comentario 

 

En la actualidad nuestro planeta sufre grandes cambios debido al cambio climático esto ocurre 

gracias a la  actividad humana; en el  Ecuador en la constitución de Montecristi  (2008) contempla 

los derechos de la naturaleza, agua y recursos como política estatal; pero en la práctica hay poco 

compromiso para cumplir estos derechos y obligaciones en los ciudadanos. Inclusive está política 

de estado ha sido discutido a nivel internacional,  la población  mundial insensible ante los 

problemas ambientales que provocan desastres naturales en el planeta; el petróleo, madera, agua 

son recursos escasos a medida que población aumenta y la demanda por artículos de primera 

necesidad; cuyo resultado final es la destrucción de habitad y ecosistemas.    
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Capítulo Segundo 

Sección Quinta 

Educación 

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Comentario 

 

La educación es un proceso de transformación de la sociedad, interdisciplinario que es considerado 

como un todo, que debe estar encaminada a la protección de la naturaleza y generar una cultura 

ecológica en ciudadanos en aspectos relacionados como: manejo sustentable de los recursos 

naturales (agua, suelo, aire), conservación de flora y fauna, evitar el consumo de aceites fósiles y 

producción de CO2 en el planeta que contribuye a la destrucción paulatina de la ozono.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

CAPÍTULO I 

 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

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

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

 

Comentario 

El Estado debe garantizar el derecho a la educación en los niveles básica, medio y superior, 

dotando de infraestructura de las instituciones educativas, capacitación y actualización  profesional, 

un modelo educativo y un sistema  acorde a  las necesidades de la población ecuatoriana, garantiza 

el derecho al trabajo y asociación, promover la investigación científica e invertir el desarrollo 

profesional de los ciudadanos.  
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

FLORA NATIVA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Es todo recurso didáctico natural que se puede relacionarse dentro del ambiente educativo para 

fortalecer la calidad y calidez de la educación. Los indicadores y dimensiones establecidas para 

esta variable son:  

 

Recurso Didáctico Natural  

 Ecosistemas del Ecuador 

 Diversidad Florística del Ecuador 

 Flora Nativa 

 Utilidades de la Flora ecuatoriana 

 La Flora y actividades de recreación 

 

Medios Educativos Ambientales 

 Bosques Naturales 

 Herbario 

 Senderos Interpretativos  

 Miradores ecológicos 

 Salidas Guiadas 

 Salidas de Campo Guiadas y auto guiadas 

 

Calidad Educativa Ambiental 

 Actividades integradoras 

 Dinámicas  

 Técnicas activas 
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VARIABLE DEPENDIENTE:  

El aprendizaje de las Ciencias Naturales es una propiedad de la actividad intelectual que se produce 

en el ser social 

 

Las dimensiones e indicadores establecidos para esta variable son:  

 

Aprendizaje de las Ciencias Naturales  

Tipos de aprendizaje:  

 Aprendizaje en valores 

 Aprendizaje Kinestésico 

 Aprendizaje Visual  

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje Auditivo  

 Aprendizaje colaborativo  

Métodos de aprendizaje: 

 Método Experimental 

 Método Científico 

 Método de observación  

 Método comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Con referencia  al diseño, la  investigación debe tener claro la metodología para abordar el  

problema a resolver. Es importante definir la estrategia que seguirá para el trabajo de investigación. 

Por consiguiente es preciso construir un proyecto de investigación,  éste nos permitirá determinar 

con seguridad  la dirección que producirá el estudio del trabajo de investigación  e impide 

desorientaciones que provocarían  una investigación desordenada o vaga. (Ocampo, 2009). 

 

En el marco de lo referido, la  investigación se enfoca en función de sus objetivos, se sustenta en un 

diseño, desde una perspectiva multireferencial, multidimensional e interpretativa, apoyados en una 

doble estrategia metodológica como es la cuantitativa y cualitativa, además de la aplicación del 

método analítico-sintético (que implica el análisis y la síntesis) de la información tomada para la 

elaboración del proyecto de investigación.   

Cuantitativa 

La investigación cuantitativa como su nombre lo indica se centra en valores numéricos. Se puede 

emplear en las Ciencias Naturales y en las ciencias experimentales. Nos brinda un conjunto de 

datos que induce a planear una tesis para resolver problema y es herramienta de gran validez  para 

el campo educativo. (Ocampo, 2009). 

 

Este tipo de investigación nos permite comparar los datos de una forma analítica y sintética en base 

a los valores numéricos, habitualmente con el apoyo de instrumentos de campo. En este aspecto se 

evidenciarán dos estudios que continuación detallamos: 

 

Análisis  N° 1: Análisis Estadístico de la Flora del Parque Ecológico Chilibulo – 

Huayrapungo 

La observación es una herramienta que permite caracterizar la flora del Parque Chilibulo. Se 

contabilizó las especies emblemáticas y familias  representativas a lo largo del sendero del Parque 

Ecológico Chilibulo-Huayrapungo. Se utiliza fichas observación en la que se detalla: datos 

geográficos, especie, frecuencia, familia, características morfológicas, hábito, estatus y utilidades.  
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Análisis  N° 2: Encuestas a los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica 

En la presente investigación fue necesario acudir a la Unidad Educativa Bogotá y mantener un 

contacto directo con los estudiantes, los docentes de CCNN y las autoridades. A través de la 

encuesta, se analizó el problema estudiado, el cual permitió diagnosticar sus necesidades.  

Cualitativa 

Malvin Campos Ocampo (2009), menciona que el paradigma cualitativo de investigación ya no se 

apoyará en valores numéricos, sino en reflexiones pedagógicas y ecológicas: deducciones, 

razonamientos, relaciones. Como  propone su nombre, tiene relación con  la naturaleza del objeto 

de investigación y estas corresponden a la  apreciación que hace el investigador a partir del objeto 

estudio. Por tal motivo, este paradigma se enfoca a la subjetividad. (Ocampo, 2009) 

 

Podríamos aseverar que la investigación cualitativa, es aquella se centra en apreciaciones y 

percepciones  personales con respecto al objeto de la investigación, se considerar la flora como 

recurso didáctico para el aprendizaje.  

Fueron analizados  los resultados y conclusiones que se enfatizaron en la observación directa 

realizada durante la encuesta efectuada a estudiantes y docentes de la  Unidad Educativa “Bogotá”, 

partiendo de los datos del  trabajo investigación, con objetividad y rigurosidad. Además realizo una 

investigación acerca de flora nativa del Parque Chilibulo, acudiendo diversas instituciones 

gubernamentales  y no gubernamentales. 

 

Analítica  

La investigación analítica tiene como objetivo determinar las utilidades la flora como recurso 

didáctico al aprendizaje de las Ciencias Naturales”. La investigación analítica un análisis de las 

variables e indicadores del trabajo. Analizar significa desagregar o descomponer en objeto de 

estudio en partes. Síntesis significa agregar los elementos que conforman el objeto. (Hurtado, 

Metodología de la investigación Holística, 1998) 

 

En este estudio, la investigación analítica tiene como propósito determinar el efecto que produce la 

Flora Nativa del PE Chilibulo al aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de décimo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Bogotá, periodo 2015-2016. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación denominado “La Flora Nativa como recurso didáctico al 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes de la Unidad Educativa  Bogotá, periodo 

2015-2016; con una modalidad socio educativa. Fernández (2009),  sugiere “los proyectos socio 

educativos” enfatiza el trabajo de investigación en el ámbito educativo que considerar la 

planificación, fundamentación, aplicación y evaluación (p.13)  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se enmarcó en los siguientes tipos de investigación: 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva es aquella que tiene como objetivo central lograr la descripción o 

caracterización del evento de estudio dentro de un contexto particular. Es aquella que se realiza 

cuando la experiencia y la exploración previa indican que no existen descripciones precisas del 

evento en estudio, o que las descripciones existentes son insuficientes o han quedado obsoletas 

debido a un flujo distinto de información, a la aparición de un nuevo contexto, a la invención de 

nuevos aparatos o tecnologías de medición, etc.” (Hurtado, Metodología de la Investigación 

Holística, 2000) 

 

Con la aseveración anterior  podemos enunciar que este tipo de investigación se apoya en la técnica 

de observación y caracteriza el objeto de estudio, tal como se evidencia en el entorno natural; 

considerando el nivel cognitivo,  los conceptos y categorías que se relacionan con la temática. En el  

presente trabajo de investigación  se detalló “La flora como recurso didáctico  en el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales en los estudiantes de décimo año de educación general básica”, en el que se 

estableció la correlación entre las variables. 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella permite recabar datos de entorno natural. Sus fuentes pueden 

ser la naturaleza o la sociedad. Por ejemplo, La flora nativa como recurso didáctico al aprendizaje 

de las Ciencias Naturales busca determinar la utilidad  del recurso florístico natural en el proceso 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes de décimo año de la Unidad 

Bogotá. (Ocampo, 2009) 

En la presente investigación se establece dos estudios, se detalla lo siguiente: 
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Análisis  N° 1: Análisis estadístico de la Flora del Parque Ecológico Chilibulo – Huayrapungo 

Se efectuó observaciones directas en las siguientes fechas: 23-24 de mayo-2015 con el apoyo de 

Msc Cerón Carlos  y Dra. Carmen Reyes, 17-18 junio – 2015, 17-18 noviembre 2015 y 22-23 de 

enero del 2016. Se contabilizó 67 especies, empleando la metodología alzar o aleatoria (Cerón, 

2015). Además se mantienen  proyectos de cooperación con la Dirección Provincial  del Ambiente 

(MAE), Herbario Nacional (HNE) y Dirección de espacio Público DM  de Quito (EMPMOV) y 

CIPICUNA.   

 

Análisis  N° 2: Encuestas a los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica 

Se programa una vista a la Unidad Educativa Bogotá y sostener un contacto directo con los 

estudiantes, docentes y el personal directivo. A través de la encuesta efectuada, se analizó la 

realidad y las necesidades de los estudiantes de educación general básica.  

 

Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica o también denominada documental, es aquella que utiliza textos (u 

otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos. 

No se trata solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más 

bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los conceptos planteados en 

ellos. (Ocampo, 2009). Para caracterizar a la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo como 

recurso didáctico, fue necesario recurrir a bibliografía especializada de Flora Ecuatoriana: Bases 

para el estudio de la Flora Ecuatoriana (Ceron,2015) y la Flora Vascular del Parque Ecologico y 

Arqueologico Rumipamba (Ceron, 2011) ; Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador (De la Torre 

et.al, 2008); Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Susana León-Yánez, 2011)y 

finalmente la Propuesta Preliminar de formaciones vegetales de Ecuador Continental (Sierra 

et.al,1999). 

 

Con respecto al Aprendizaje de las Ciencias Naturales de décimo año de educación general básica, 

se consideró el siguiente material: Actualización Curricular de las Ciencias Naturales (Ministerio 

de Educación  Ecuador, 2010), Guía del docente de Ciencias Naturales (EDINUN, 2015) y 

finalmente  la legislación ecuatoriana vigente con respecto al ámbito educativo–LOIE (Ministerio 

de Educación  Ecuador, 2010). También se emplea páginas web blogs y pdf con información 

pertinente.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población investigada consideró a los estudiantes de décimo año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Bogotá, los cuales se encuentran legalmente matriculados. 

Con respecto al término “población” corresponde a un conjunto de personas, cosas o valores  que 

poseen algunas características comunes en espacio y tiempo definido.  (Dias, 2010). La población 

meta es de 50 estudiantes décimo de educación A y B  de la jornada vespertina de la entidad 

educativa.  

 

Tabla 7: Datos de población  

POBLACIÓN 

Docentes 

 

1 

Jornadas 

 

Estudiantes 

Vespertina TOTAL 

A B 50 

23 27 
Fuente: Unidad Educativa Bogotá  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

Nilda Chávez Alizo, la define a la  muestra “una porción representativa de la población, que 

permite generalizar sobre ésta, los resultados de una investigación” (Alizo, 1994). Por su parte 

Hernández, Fernández y Baptista, expresan que “la muestra es en esencia un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subgrupo de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población”. (Roberto Hernández, 1994) 

 

Para el levantamiento de la información e investigación se involucró a 50 estudiantes de décimo de 

educación general básica y a un  docente del área de las Ciencias Naturales de la “Unidad 

Educativa Bogotá” los mismos que se les aplicó una encuesta. La investigación se realiza a toda la 

población, el grupo no excede a 200 personas, por lo tanto no se aplicaría la técnica del muestreo.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 8: Operacionalización de las Variables   

Elaborado por: Luis Escobar 

VARIABLE Definición conceptual Dimensiones  Indicador  Técnica  Instrumento Ítems 

Independiente  : 

Flora Nativa como 

recurso didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es todo recurso 

didáctico natural 

tangible  que se puede 

relacionarse dentro del 

ambiente educativo para 

fortalecer la calidad de 

la educación.     

Recursos didácticos 

Natural  

Flora Nativa 

Recreación 

Ecosistemas 

Diversidad Florística 

Utilidades de la Flora  

Observación 

 

Encuesta 

Ficha Obser. 

 

Cuestionario 

 

 

1,2,3,4,5,12,

15,16,17,18 

Medios educativos 

ambientales   

Museo o herbarios  

Parques ecológicos 

Bosques naturales 

Miradores Ecológico 

Senderos Ecológicos 

Salidas guiadas y auto guiadas 

Encuesta  Cuestionario 23.24,25,26 

Calidad Educativa 

Ambiental 

Estrategias activas integradoras 

Técnicas activas 

Dinámicas   

Interpretación Ambiental  

Encuesta  

Cuestionario 

6,7,8,9,10, 

27 

Dependiente: 

Aprendizaje de las 

Ciencias Naturales  

 

Es el proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, destrezas  y 

valores a través de la 

enseñanza  de las 

Ciencias Naturales. 

Tipos  de Aprendizaje  Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje colaborativo 

Aprendizaje por descubrimiento 

Aprendizaje  kinestésico 

Aprendizaje visual 

Aprendizaje por problemas 

Encuesta  Cuestionario  10,11,12,13.

19,20,21,22 

Métodos  de aprendizaje  Experimental 

Científico 

Observación directa 

Comparativo 

Encuesta  Cuestionario 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar esta investigación se emplearon dos técnicas fundamentalmente: la entrevista y la 

observación directa para la recopilación de la información. 

 

OBSERVACIÓN  

Consistió en observar atentamente el fenómeno en cuestión, para tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. Behar Daniel (2008) señala, “La observación consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias” (p.68). La técnica de observación 

permitió caracterizar la Flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo, considerando las especies 

emblemáticas y familia representativas. 

  

LA ENCUESTA 

Permitió recopilar información mediante un cuestionario que se entregó  a los estudiantes del 

plantel educativo que se lo elaboró previamente para conocer la valoración estudiantes, utilizando 

27  preguntas que abarcan sus respectivos ítems formulados minuciosamente con un lenguaje claro 

y sencillo y de uso habitual al encuestado, cada pregunta fue enfocada a un solo asunto y 

considerando varios aspectos. Behar Daniel (2008) señala, “La información es recogida usando 

procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en 

más o menos la misma manera” (p.66).  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

Para la validación del instrumento se tomó  en consideración el juicio profesional de los docentes 

de la Carrera de Ciencias Naturales, Y del Ambiente; Biología y Química; se seleccionó a la MSc 

Shirley Murriagui y Msc Alejandro Bayas Vallejo (tutor); docentes especializados en el tema, a los 

que se entregó los siguientes documentos: 

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Objetivos del instrumento  

 Matriz de Operacionalización de las variables  

 Cuestionario de la investigación y formulario para la validación  
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TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al determinar las herramientas para la recolección de datos, se procedió a aplicar el instrumento a 

los docentes y estudiantes cuyos resultados se encuentran enfocaron hacia aspectos fundamentales 

sobre La Flora Nativa como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias Naturales, dirigido a 

los estudiantes 10 EGB de la Unidad Educativa Bogotá, periodo 2015-2016. 

 

Fidias Arias menciona que las técnicas son las distintas formas o maneras de obtener la 

información. Asimismo, afirma que las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por 

lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad. (Arias, 2006) 

 

Para la obtención de resultados se utilizó una prueba de estudiantes y docentes, mientras que  para 

el procesamiento de información se empleó  la hoja de cálculo Microsoft Excel  para 

posteriormente analizarlos, de tal manera se consiguió el valor de las frecuencias y el diseño de 

gráficas que enfocaron la situación actual en la institución educativa.   

 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

1. TEMA DE LA PROPUESTA  

2. INTRODUCCIÓN 

3. OBJETIVOS 

4. JUSTIFICACIÓN 

5. FACTIBILIDAD 

6. CONTEXTO  

7. TALLERES ECOLÓGICOS  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS  

ANÁLISIS N° 1: Análisis estadístico de la Flora del Parque Ecológico Chilibulo – 

Huayrapungo,  Quito,  D. M 

El Parque Ecológico Chilibulo–Huayrapungo, está ubicado en el sur occidente de Quito; parroquia 

Chilibulo, Barrio la Dolorosa entre las avenidas Angamarca y Chilibulo lado Oriental 00
o
14.39^05 

78
o
3.18 W; 2980 m, cuya la formación vegetal corresponde al matorral húmedo montano.  

Las investigaciones de campo se llevaron a cabo en los meses agosto–diciembre del 2015 y enero – 

febrero del 2016. Se observaron 67 especies, distribuidas en las familias: Fabaceae, Rosaceae, 

Euforbiaceae, Passifloraceae, Myrtaceae, Asteraceae, Rosaceae y Verbenaceae.   

 

Ilustración 5: Mapa del Parque Chilibulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.conquito.gob.ec 

Elaborado por: Dirección de espacio público del DM de Quito 
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METODOLOGÍA  

La observación directa permitió  caracterizar la flora de Parque Chilibulo. Se gestionó la 

identificación de la flora local (especies y familias representativas) con el Herbario Nacional 

(QNE) y Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. (MEC). También se mantienen  proyectos 

educativos cooperación con la Dirección Provincial del Ambiente (MAE), Dirección de Espacio 

Público D.M  de Quito (EMMOVP) y CIPICUNA.    

 

Las salidas de campo se efectuaron en las siguientes fechas: 23-24 de mayo-2015, 17-18 junio – 

2015, 17-18 noviembre 2015 y 22-23 de enero del 2016. La metodología empleada es la técnica al 

alzar o aleatoria (Cerón, 2015).  

 

RESULTADOS  

Alrededor de 67 especies identificadas  en el Parque Ecológico Chilibulo. Las principales familias 

son: Asteraceae, Fabaceae, Oxalidaceae, Euforbiaceae, Polygoniceae, Solanaceae, Poaceae y 

Passifloraceae.  Después del muestreo de las especies se registró 1104 individuos.  

 

Por el hábito se identificaron: 31 hierbas, 18 arbustos, 7 árboles ,2 epifitas  y 9venas. Por el estado 

de conservación 51 plantas nativas, 13 introducidas y 3 endémicas. Finalmente considerando la 

utilidad de la flora nativa por que se establece: 34 plantas con una aplicación ecológica y educativa, 

15 medicinales, 3 culturales, 4 maderables 9 alimenticias, 2 fungidas y 3 ornamentales.   

 

Ilustración 6: Flora  Local del PE Chilibulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico  Chilibulo  

Elaborado por: Luis Escobar  
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INVENTARIO DE LA FLORA NATIVA DEL PARQUE ECOLÓGICO CHILIBULO–HUAYRAPUNGO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ZONA DE VIDA  

Provincia de Pichincha, Quito DM, Parroquia Chilibulo, Parque Ecológico Chilibulo - Huayrapungo; Sendero Huayrapungo- Chilibulo  

Coordenadas: lado Oriental 00
o
14.39^05 78

o
3.18 W,  2980 - 3131 m.s.n.m              Formación: Matorral húmedo Montano (M.h.m) 

 

Tabla 9: Inventario del Parque Chilibulo   

Nº Nombre común  Familia Nombre científico Habito  Estatus Elementos    Lugar  Utilidad   

1 Orejuela Apiaceae  Hidrocotyle bonplandii A. Rich. Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo  Ornamental  

2 Puma Maki Araliaceae Oreopanax ecuadorianensis  Sem. Árbol  Endémica  Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Cultural 

3 Lechango Asclepiadaceae Cynanchum microphylum Kunth Vena Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

4 Helecho Asplendiceae  Asplenium sessifolum Desv. Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

5 Marco Asteraceae Ambrosia arborescens Mill  Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Fungicida  

6 Chilca Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz &Pav.)Pers Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Cultural 

7 Ñiachag Asteraceae Bidens andicola Kunth Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal  

8 Pacunga Asteraceae Bidens pilosa L. Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

9 Cotula Asteraceae Cotula australis (Sieber.ex Spreng) Hook. F Hierba  Introducida Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

10 Blanco ishpikilum Asteraceae Gnapallium aff. domeyanum DC Hierba  Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

11 Saccha Algodón Asteraceae Gnapallium elegans Kunth Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

12 Lechuguilla Asteraceae Gnapallium luteo-album  L. Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

13 Achicoria Asteraceae Hypochaeris elata (Wedd) Griseb Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores PE Chilibulo Ornamental  

14 Fonpo Asteraceae Jungia coarctacta  Hieron  Liana Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

15 Salarin  Asteraceae Kingianthus paniculatus  (Turcz) Rob Arbusto Endémico Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal 

16 Asnayuyo Asteraceae Tagetes multiflora Kunth Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

17 Taraxaco Asteraceae Taraxacum officinale Weber Hierba Introducida Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

18 Yaloman Bignonaceae Deltostoma integrifolium D. Don Árbol Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

19 Pucunero Campanulaceae Siphocampylus giganteus (Cav)G. Don Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal 

20 Tilo Caryophyllaceae Sambuscus nigra L. Arbusto Introducido Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal 

21 Forastera Caryophyllaceae Silene gallica L. Hierba Introducida Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

22 Coquitos Cyperaceae Cyperus aggregatus (Wild.) Engl. Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Ornamenta 

23 Shungo Panga  Dioscoreaceae Dioscorea piperifolia Humb. Bonpl. ex. Wild. Vena  Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Medicinal 

24 Helecho Dryopteridaceae Cystopteris fragilis (L) Bernh Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 
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25 Lechero Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia  Juss Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

26 Iso Fabaceae Dalea coerulea (L.f) Schinz & Tell Arbusto  Nativo Raíz, tallo, hojas, flores PE Chilibulo Educativo- Ecol. 

27 Lenteja Fabaceae Lents esculenta Moench Vena Introducida Raíz, tallo, hojas, flores PE Chilibulo Medicinal 

28 Chocho Fabaceae Lupinnus pubescens Benth. Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Fungicida 

29 Alfabilla Fabaceae Medicago lupulina L. Hierba Introducida  Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

30 Trinitaria Fabaceae Otholobium mexicanum  (L.f) J.W Grimes  Arbusto Nativa Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal 

31 Retama Fabaceae Spartun juncentum L. Arbusto Introducida Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

32 Trébol blanca Fabaceae Trifolium repens L. Hierba Introducida Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

33 San Pedro Geraniceae Geranium Knuthianum J.F Macbr. Hierba Nativa Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Cultural  

34 Chuchi malva Malvaceae Fuertesi limensis (L) Fyxell.   Hierba Nativa  Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal 

35 Acacia amarilla Mimosaceae Accacia dealbata Link Árbol Introducido Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Madera  

36 Laurel cera Myricaceae Morella pubescens (Humb. Bonpl. ex. Wild.)  Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Madera  

37 Eucalipto Myricaceae Eucalypthus globus Labill. Árbol  Introducido  Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Madera  

38 Arete rojo Onagraceae Fushia triphylla L. Hierba Introducida Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

39 Cañitas Oxalidaceae Oxalis spiralis Ruiz &Pav. ex. G. Don. Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

40 Saccha taxo Passifloraceae Passiflora mixta L.f Vena  Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Alimenticio  

41 Atuczara Phytolacceae Phytolocaca bogotensis Kunth Hierba  Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

42 Congilla Piperaceae Peperomia fruticeromum C.DC hierba Nativo  Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

43 Luto Piperaceae Piper barbatum Kunth Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

44 Llantén  Plantaginaceae Plantago lanceolata L.  Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal 

45 Ahsco micuna Poaceae Bronnus carthaticus Vahl Hierba  Nativo Raíz, tallo, hojas, flores PE Chilibulo Medicinal 

46 Sigse Poaceae Cortaderia jubata(Lemoine x Camere) Stapf Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

47 Yuruza Poaceae Paspalum cardium (Humb. Bonpl. ex. Flugge)  Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

48 Kikuyo Poaceae Pennisetum clandestium Hochst. Ex Chiov. Hierba Introducido Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

49 Iguilan Polygoniceae Monina phillyreoides (Bonpl)B. Eriksen Arbusto Nativo  Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Alimenticio  

50 Angoyuyo Polygoniceae Muelenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

51 Kinua Rosaceae Polylepis racemosa Ruiz & Pav.  Árbol Introducida Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Maderable  

52 Helecho Polypodiaceae  Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. Epifita Nativa Raíz, tallo, hojas Chilibulo Educativo- Ecol. 

53 Helecho Polypodiaceae  Polypodium segregatum Baker Epifita Endémica Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

54 Culantrillo  Pteridaceae   Adiantum poiretii Wikst. Hierba Nativa Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Alimenticio 

55 Urku mora  Rosaceae  Rubus bogotensis Kunth Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Alimenticio 

56 Saccha mora  Rosaceae   Rubus adenorichos Schiltd Arbusto Nativa Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Alimenticio 

57 Hierba Mora  Solanaceae  Solanum nigrescens  M. Martiens & Gatteotti Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal 

58 Espino chino  Verbenaceae  Durantha tricantha Juss Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

59 Huarmi Helecho  Thelypteridaceae  Thelypteris rudiformis (C.Chr.) A Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 
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60 Asha Fanga  Urticaceae   Phenax laevigatus  Wedd. Arbusto  Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

61 Moradilla  Amaranthaceae Altheranthera porrigens (Jacq.) Kuntze arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Medicinal 

62 Zapatito Scrophulariaceae Calceoraria Crenata Lam Arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, Chilibulo Educativo- Ecol. 

63 Kallana Yuyo Lamiaceae Salvia scullentariodes Kunth  Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, Chilibulo Educativo- Ecol. 

64 Quinde Tsungana Lamiaceae Salvia tortuosa  Kunth Arbusto  Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

65 Quishuar blanco Buddlejaceae Buddleja  bullata Kunth Árbol Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

66 Zapatito  Scrophulariaceae   Calceoraria Crenata Lam arbusto Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

67 Chuchi malva Malvaceae Fuertesimalva limensis (L) Fryxell. Hierba Nativo Raíz, tallo, hojas, flores Chilibulo Educativo- Ecol. 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  (Cerón, 2011) 

Elaborador por: Luis Escobar  

 
Ilustración 7: ESPECIES EMBLEMATICAS DEL PARQUE ECOLÓGICO CHILIBULO           

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  (Cerón, 2011) 

Elaborador por: Luis Escobar  
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Tabla 10: Frecuencia de especies y familias del Parque Chilibulo  

 

FLORA NATIVA  DEL PARQUE ECOLÓGICO CHILIBULO – HUAYRAPUNGO 

FRECUENCIA DE ESPECIES Y FAMILIAS DEL PARQUE CHILIBULO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ZONA DE VIDA  

Provincia de Pichincha, Quito DM, Parroquia Chilibulo, Parque Ecológico Chilibulo - Huayrapungo; Sendero Huayrapungo- Chilibulo  

Coordenadas: lado Oriental 00
o
14.39^05 78

o
3.18 W,  2980 3131 m.s.n.m              Formación: Matorral húmedo Montano (M.h.m) 

ADJUNTO 1: Frecuencia de especies del PE Chilibulo  

  N° Especie  Familia Nombre científico  Frecuencia 

 
   Izquierda   Derecha 

1 Puma Maki Araliaceae Oreopanax ecuadorianensis  Sem. 12 6 

2 Veneno de perro Astroemericeae Bomarrea multiflora   48 0 

3 Moradilla  Amaranthaceae Altheranthera porrigens (Jacq.) Kuntze 18 0 

4 Blanco Isphikilum  Asteraceae Gnapallium aff. domeyanum DC 18 6 

5 Salarin  Asteraceae Kingianthus paniculatus  (Turcz) Rob 18 54 

6 Yashipa Blenchinadeae Blechnum occidentale. L  30 0 

7 Quishuar blanco   Buddlejaceae Buddleja  bullata Kunth 0 30 

8 Pucunero  Campanulaceae Siphocampylus giganteus (Cav)G. Don 36 54 

9 Tilo   Caryophyllaceae Sambuscus nigra L. 30 0 

10 Coquitos Cyperaceae Cyperus aggregatus (Wild.) Engl. 30 6 

11 Helecho Dryopteridaceae Cystopteris fragilis (L) Bernh 24 0 

12 Lechero  Euforbiácea Euphorbia laurifolia  Juss 48 0 

13 Iso  Fabaceae Dalea coerulea (L.f) Schinz & Tell 36 18 

14 Chocho Fabaceae Lupinnus pubescens Benth 18 12 

15 Lenteja Fabaceae Lents esculenta Moench 18 0 

16 Trinitaria Fabaceae Otholobium mexicanum  (L.f) J.W Grimes 54 36 

17 Acacia negra Mimosaceae Accacia melnoxylum R. Br 0 12 
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Tabla 11: Número de especies por hábito, estatus  y la utilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  

Elaborador por: Luis Escobar  

18 Acacia amarilla Mimosaceae Accacia dealbata Link 18 6 

19 Taxo Passifloraceae Passiflora mixta L. 18 6 

20 Sizge Poaceae Cortaderia jubata(Lemoine x Camere) Stapf 12 0 

21 Areter rojo Onagraceae Fushia triphylla L 42 12 

22 Eucalipto Myrtaceae Eucalypthus globus Labill. 0 18 

23 Yuruza Poaceae Paspalum cadidum 78 18 

24 Iguilan  Poaceae Monina phillyreoides (Bonpl)B. Eriksen 36 6 

25 Kiinua  Rosaceae  Polylepis racemosa  0 12 

26 Mora silvestre Rosaceae Rubus adenorichos Schiltd 12 54 

27 Zapatito amarillo  Scrophulariaceae  Calceoraria Crenata Lam 66 12 

28 Zapatito crema  Scrophulariaceae  Calceoraria seriata  6 0 

    
  

  
726 378 

TOTAL  1104 

Utilidad Especies 

Ecológico-Educativo 34 

Medicinal  15 

Cultural 3 

Maderable   4 

Alimenticio  9 

Fungicida 2 

TOTAL  67 

Hábito Especies 

Epifitas 2 

Hierba 31 

Arbusto  18 

Árbol 7 

Vena  9 

TOTAL  67 

Estatus  Especies 

Nativo 51 

Introducido  13 

Endémico 3 

TOTAL  67 
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ANÁLISIS N°2: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

El análisis las encuestas sobre la flora nativa como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad de Educativa Bogotá 

en la ciudad de Quito, periodo 2015-2016. 

      

Los resultados se presentan de la siguiente forma:  

1. Cuadro de frecuencias  

2. Gráficos estadísticos  

3. Análisis e interpretación respectiva de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en los 

estudiantes en los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad de Educativa 

Bogotá en la ciudad de Quito, periodo 2015-2016. 

CUESTIONARIO 

¿El docente de CCNN para desarrollar sus clases, con qué frecuencia emplea el siguiente 

recurso  didáctico?  

Ítem Recursos didácticos  1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

1.  Fotos, imágenes y videos      

2.  Trípticos o afiches ecológicos       

3.  Huertos ecológicos       

4.  Plantas nativas      

5.  Jardín botánico       

El docente de CCNN para desarrollar sus clases realiza  las siguientes prácticas ecológicas:   

Ítem Practicas  ecológicas  1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

6.  Lecturas ecológicas       

7.  Juegos ecológicas        

8.  Dramatizaciones       

9.  Educación Ambiental      

¿Cuál considera usted que es el beneficio de estudiar las plantas locales (Flora Nativa) en el 

desarrollo de clases de Ciencias Naturales? 

Ítem Aprendizaje de la Ciencias Naturales 1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

10.  Despertar la  motivación      

11.  Cultura ecológica      

12.  Identificar la flora local y sus posibles 

utilidades 
     

13.  Despertar la participación en los estudiantes.       

 

 

¿Cuáles son las principales utilidades de las plantas del sector? 

Ítem Utilidades de la flora nativa  1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 
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14.  Educativo      

15.  Ecológico      

16.  Cultural      

17.  Medicinal      

18.  Alimenticio      

 

¿Qué capacidades se desarrollan al visitar el parque ecológico? 

Ítem Desarrollo de capacidades  1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

19.  Observación       

20.  Valores ecológicos       

21.  Fortalece el aprendizaje       

22.  Aprendizaje por descubrimiento      

 

¿Qué actividades propondrías para reforzar el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Ítem 

Estrategias didácticas de las Ciencias 

Naturales 

1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

23.  Visitas ecológicas      

24.  Talleres ecológicos       

25.  Reforestación       

26.  huerto ecológico      

27. ¿Estarías dispuesto a participar en actividades didácticas que fomenten el uso de la flora 

nativa como un recurso didáctico?  
1 

Siempre 

2 

Casi siempre 

3 

Algunas veces 

4 

Casi nunca 

5 

Nunca 
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14% 

16% 

30% 

40% 

RECURSO AUDIO-VISUAL 

(Fotos, imagenes, videos) 

S

CS

AV

N

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS ESTUDIANTES   

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

1. ¿El docente de CCNN para desarrollar sus clases, con qué frecuencia emplea el siguiente 

recurso didáctico?  

Ítem 1.- Utilización del material Audio - visual (Fotos, imágenes videos) 

 

Tabla 12: Utilización del recurso Audio visual (Fotos, imágenes videos) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar Tello 

 

 

El 40% de los estudiantes manifiesta que las clases de las Ciencias Naturales “nunca “se utilizan 

los recursos audio-visuales como: fotos, imágenes y videos relacionados con la temática por parte 

del docente; mientras que el 30% a veces, 16% casi siempre y 14% siempre emplea material 

impreso durante las clases de CCNN. Según Villalba (2011) dispone, “Los estudiantes por medio 

de la interpretación de mapas, videos, gráficos e imágenes fijas, deben encontrar las conexiones 

entre el relieve del suelo y las características bióticas y abióticas de las diferentes regiones biogeo-

gráficas del planeta Tierra” (p.11). Por tal razón es importante el uso del recurso audio-visual; los 

estudiantes no pueden fortalecer destrezas como: observación e  influye el aprendizaje. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 7 14 Positivo 

Casi Siempre 8 16 30 

A Veces 15 30 Negativo 

Nunca 20 40 70 

TOTAL 50 100   
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Ítem 2.- Recurso visual ecológico (Trípticos, afiches ecológicos) 

Tabla 13: Recurso visual ecológico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 4 8 POSITIVO 

Casi Siempre 7 14 22 

A Veces 14 28 NEGATIVO 

Nunca 25 50 78 

TOTAL 50 100  

Grafico 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 50% de los estudiantes piensa que durante las clases de Ciencias Naturales “nunca” se utilizan 

los recursos visuales ecológicos como: trípticos, afiches, publicidad relacionada con el cuidado del 

ambiente; 28% a veces, 14% casi siempre y el 8% afirma que siempre el docente durante las clases 

se  refuerza el aprendizaje con el material visual ecológico. Villalba (2011)argumenta, “La 

observación de documentales, trípticos y la realización de una lluvia de ideas sobre los 

preconceptos de contaminación y las actividades humanas que la generalmente  permite a los 

escolares analizar las características de los suelos ecuatorianos y las actividades contaminantes que 

los afectan, para luego sustentar conclusiones y recomendaciones con el objetivo de reducir el 

impacto ambiental” (p.11).  Bajo este precepto es recomendable la aplicación del recurso audio 

visual; sensibiliza el cuidado del entorno y fomenta una conciencia ecológica. Las instituciones 

educativas tiene el compromiso de crear nuevos ambientes de aprendizajes  para los educandos en 

el cual propicien una Educación Ambiental.  
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Ítem 3.- Recursos Naturales Tangibles - Huerto ecológico  

Tabla 14: Utilización del Huerto ecológico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 3 6 POSITIVO 

Casi Siempre 8 16 22 

A Veces 10 20 NEGATIVO 

Nunca 29 58 78 

TOTAL 50 100   

Grafico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 58 % de los estudiantes encuestados meditan  que durante las clases de Ciencias Naturales  

“nunca” se ha empleado el huerto ecológico como recurso didáctico; 20% a veces,16 casi siempre y 

6% asegura siempre se utiliza este medio didáctico. FAO Santo Domingo–Republica Dominicana  

(2009) estima, “El Huerto Escolar como Recurso de Enseñanza-Aprendizaje está organizado 

siguiendo una secuencia que le permite al maestro planificar y desarrollar actividades integradas en 

todas las disciplinas, tomando en cuenta los contenidos relacionados con nutrición y seguridad 

alimentaria presentes en las asignaturas que comprenden el currículo, constituyéndose en un 

fortalecimiento y reforzamiento de estas temáticas en lugar de adicionar más contenidos y 

actividades”(p.3). En este sentido la utilización huertos ecológicos; permite crear nuevos ambientes 

de enseñanza, reforzar aprendizaje y se enfocan en la Educación Ambiental. 
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Ítem 4: Empleo de la Flora Nativa como recurso didáctico 

Tabla 15: Flora Nativa como recurso didáctico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 6 12 POSITIVO 

Casi Siempre 7 12 26 

A Veces 8 16 NEGATIVO 

Nunca 30 60 74 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

El 59% de los estudiantes reflexionan que durante las clases de Ciencias de Naturales “nunca “se 

utiliza  la flora local como un recurso didáctico, 16 % afirma que a veces se aprovecha la flora 

nativa, 24% casi siempre y 12% siempre se manipula la flora nativa como recurso didáctico .Arias 

& Alarcón (2009) establecen, “Una de las razones para el uso de plantas nativas es que 

principalmente estas especies interactúan con el medio y las demás especies (de flora y fauna). Así 

encontramos plantas que son polinizadas por aves o insectos, otras que son distribuidas por 

animales y el viento u otras que crecen trepando sobre árboles nativos, por citar algunos casos” 

(p.1). En este sentido podemos concluir el manejo de la flora nativa como recurso didáctico 

gestiona nuevas estrategias de aprendizaje, fomenta la Educación Ambiental, conocimiento 

ancestral y el aprendizaje significativo.  
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Ítem 5: Jardín botánico como recurso didáctico 

Tabla 16: Jardín botánico como recurso didáctico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 2 4 POSITIVO 

Casi Siempre 4 8 12 

A Veces 6 12 NEGATIVO 

Nunca 38 76 88 

TOTAL 50 100  

Grafico 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

El 76% de encuestados considera que para el desarrollo de las clases de las Ciencias Naturales no 

se disponen de los recursos necesarios para visitar un jardín botánico; se desecha este medio 

educativo ambiental, 12 % a veces, 8% casi siempre y el 4% siempre se utiliza este recurso 

didáctico. Arias & Alarcón(2009) menciona, “El Jardín Botánico es un lugar de conservación de la 

flora, en el cual se cultivan y exhiben algunas colecciones de plantas interesantes por diferentes 

motivos, como por ejemplo, existen plantas que se destacan por su belleza, por su tamaño, su 

utilidad o por que se encuentran en peligro de extinción, así en el jardín lo que vamos a encontrar 

son alrededor de 5000 plantas de 500 especies distribuidas en una extensión de 18.600 metros 

cuadrados, en donde hemos tratado de recrear los hábitats naturales, de tal forma vamos a poder 

observar humedales, el bosque nublado, el páramo, el matorral seco espinoso, orquidearios” En 

función de estos antecedentes, se recomienda el uso del jardín botánico como recurso que  facilita 

el aprendizaje significativo y valores ecológicos.  
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS: PRACTICAS ECOLÓGICAS 

El docente de CCNN para desarrollar sus clases realiza las siguientes prácticas ecológicas:  

Ítem 6.- Lecturas ecológicas   

Tabla 17: Empleo de las Lecturas ecológicas   

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 25 50 POSITIVO 

Casi Siempre 10 20 70 

A Veces 6 12 NEGATIVO 

Nunca 9 18 30 

TOTAL 50 100  

Grafico 6 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 50% de estudiantes encuestados piensa al desarrollar las clases  de Ciencias Naturales  siempre 

se utilizan  las lecturas ecológicas como una estrategia educativa y el 20% casi siempre, 12% a 

veces y el 18%  nunca se emplea esta estrategia. “Lecturas amigas de la Tierra, un rincón verde en 

la biblioteca” ofrece la posibilidad de poder realizar el viaje desde dentro de la biblioteca de los 

centros educativos, ofreciendo materiales en distintos soportes que nos acercan a las diversas 

realidades medioambientales” (www.edelvives.com/catalogo/guia.php?editorial=Elives&tipo_lij, 

2015). En base a lo establecido se sugiere que las lecturas ecológicas formen parte de las  

estrategias activas para el aprendizaje; vincula con la comprensión verbal con la Educación 

Ambiental y el aprendizaje significativo.  
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Ítem 7.- Juegos ecológicos en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Tabla 18: Juegos ecológicos como estrategia didáctica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 4 8 POSITIVO 

Casi Siempre 4 8 16 

A Veces 15 30 NEGATIVO 

Nunca 27 54 84 

TOTAL 50 100   

 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Luis Escobar 

  

El 54% de encuestados considera que en el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales no 

realizan juegos con enfoque ecológico aunque la institución se halla ubicada una zona rural y con 

entorno natural, el 30% a veces, 8 % casi siempre y 8% siempre se emplea esta estrategia 

ecológica. 

Rigi (2003) determina, “Los chicos aprenderán lo que representa la Naturaleza y su fragilidad. 

Tomarán conciencia de la necesidad de cuidarla. Y adoptarán conductas reflexivas y críticas 

respecto a situaciones conocidas y cotidianas que conducen a la destrucción de la Naturaleza” (p.3). 

En definitiva los juegos ecológicos son una estrategia activa; constituye una herramienta para 

activar el  ciclo del aprendizaje con un enfoque ecológico. 
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Ítem 8.- Dramatizaciones como estratégica didáctica 

Tabla 19: Dramatizaciones ecológicas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 2 4 POSITIVO 

Casi Siempre 4 8 12 

A Veces 13 26 NEGATIVO 

Nunca 31 62 88 

TOTAL 50 100   

Grafico 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 62% de encuestados consideran  que no se utilizan  las dramatizaciones ecológicas en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, 26 % a veces, 8% casi siempre y 4% siempre realizan tipo de 

estrat4egias ecológicas . Barroso & Fontencha (1999) señala, “Dramatización consiste en la 

representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado. 

Dramatizar algo es dar forma dramática (p.106)”. En este marco, se recomienda que las 

dramatizaciones ecológicas sean desarrolladas con mayor frecuencia: contribuye a vigorizar las 

destrezas como la comprensión verbal, expresión corporal y espacial con un contexto ecológico.  
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Ítem 9.- Educación Ambiental como estrategia didáctica 

Tabla 20: Educación Ambiental como estrategia didáctica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 11 22 POSITIVO 

Casi Siempre 14 28 50 

A Veces 11 22 NEGATIVO 

Nunca 14 28 50 

TOTAL 50 100   

Grafico 9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 22% de los estudiantes considera  que se utilizan  la educación ambiental como recurso didáctico  

en la enseñanza de las Ciencias Naturales, 28 % casi siempre, 22% a veces y 28% asevera que 

nunca aplica este tipo educación ecológica. La Educación Ambiental propone  lo siguiente  de 

acuerdo García y Priotto (2009) “Desde la educación ambiental se debe promover el compromiso 

radical y ello será posible si la noción de crisis se plantea como oportunidad de cambio, en el que 

cada uno y la sociedad en general nos consideramos actores con posibilidad de incidir en dicho 

cambio, que deberá orientarse hacia la sustentabilidad. Son innumerables los ejemplos de 

solidaridad y cooperación de organizaciones humanas que defienden los derechos ciudadanos y 

ambientales”. Con lo señalado, me permito recomendar Educación Ambiental como como una 

estrategia que sensibiliza la preocupación  por la conservación de la flora y fauna local. 
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DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS ESTUDIANTES EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERIOR  

¿Cuál considera usted que es el beneficio de estudiar las plantas locales (Flora Nativa) en el 

desarrollo de las clases de Ciencias? 

Ítem 10.- Uso de flora nativa en el proceso de motivación  

Tabla 21: Uso de flora nativa en el proceso de motivación 

Alternativa Frecuencia %   

Siempre 19 38 POSITIVO 

Casi siempre 16 32 70 

A veces 9 18 NEGATIVO 

Nunca 6 12 30 

Total 50 100   

Grafico 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 38% considera que al estar en contacto las plantas nativas se despierta el interés y motivación  

por aprendizaje de las CCNN, 32% casi siempre, 18% a veces y 12%  piensa  que al estar en 

contacto con flora nativa  no generan ningún tipo de motivación en los estudiantes EGB. La técnica 

observación de la flora local promueve un aprendizaje por descubrimiento y fomenta la educación 

ambiental. Cerón (2015) expresa, “la necesidad gestionar educación ambiental desde el 

reconocimiento de flora local y sus potenciales beneficios; provocando cambio actitud y  actitud en 

los estudiantes” Sin lugar a dudas la flora nativa genera ciertas destrezas como: el trabajo en 

equipo, integración, liderazgo y participación de los estudiantes EGB. 
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Ítem 11.- Cultura Ecológica 

Tabla 22: Desarrollo de la cultura ecológica en los estudiantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 7 14 POSITIVO 

Casi Siempre 13 26 40 

A Veces 18 36 NEGATIVO 

Nunca 12 24 60 

TOTAL 50 100   

 

Grafico 11 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

El 14% de los encuestados piensan que las plantas locales promueven una cultura ecológica en los 

estudiantes 10 EGB, 26 casi siempre, 36%  a veces  y 24 % manifiesta que plantas nativas no 

inciden en la cultura ecológica. Chamorro (2013) señala,  la inteligencia y cultura ecología de los 

estudiantes en las instituciones educativas, “El mantenimiento de los espacios físicos como aulas, 

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

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

repartidos en lugares estratégicos sino que la misma conciencia del estudiante conlleve su 

apropiado manejo. El criterio japonés concluye que no es suficiente limpiar a cada momento las 

dependencias de un lugar si bastaría con que las personas simplemente no arrojen basura (p.57)”.  

De los resultados obtenidos se puede deducir el beneficio ecológico que constituye uso de las 

plantas nativas  durante las clases de Ciencias Naturales; genera valores, actitudes y una cultura 

ecología  con respecto al recurso florístico. 
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Ítem 12.- Identificación de la flora nativa  

Tabla 23: Identificación de la flora nativa  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 19 38 POSITIVO 

Casi Siempre 14 28 66 

A Veces 10 20 NEGATIVO 

Nunca 7 14 34 

TOTAL 50 100   

Grafico 12 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 38% de los encuestados muy importante estudiar las plantas nativas  y esto contribuye al 

aprendizaje de las Ciencias; 28 % casi siempre, 20 % a veces  y 14% reflexiona que disponer de  

plantas nativas no contribuyen en nada para su aprendizaje. Cerón  (2012) señala “La identificación 

de especies vegetales consiste en ubicar diferentes taxones como: la especie, género, familia. La 

identificación es un proceso de comparación de especímenes curados por especialistas y que se 

encuentran depositados en herbarios y además de bibliográfica especializada que se encuentra 

registrada en la web y con el apoyo de especialistas de la botánica (p.42). En el marco de lo 

señalado, considero es importante realizar la observación de la flora nativa  para  identificación de 

especímenes vegetales: forja en los estudiantes la investigación científica, aprendizaje por 

descubrimiento, experimental y consolida el aprendizaje de las CC.NN. 
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Ítem 13.- Participación estudiantil 

Tabla 24: Participación estudiantil   

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 16 32 POSITIVO 

Casi Siempre 18 36 68 

A Veces 8 16 NEGATIVO 

Nunca 8 16 32 

TOTAL 50 100   

Grafico 13 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 32% de los encuestados considera el estudio de las plantas locales promueven la participación, el 

compañerismo, el aprendizaje colaborativo, 36% casi siempre, 16 % a veces y 32 % consideran que 

disponer de plantas nativas no contribuye al trabajo grupal o el aprendizaje por descubrimiento. 

Faizi, Hafeez y Shakil (2011) la definen como un “método progresivo de aprendizaje en el cual los 

estudiantes avanzan a través de experiencias de aprendizaje necesarias bajo el liderazgo y la guía 

del profesor (p.5)”. Podemos concluir la importancia de  la flora nativa: incentiva la participación 

de los estudiantes de educación básica, provocan la integración, compañerismo y participación en 

los señores y señoritas estudiantes; y se pone de manifiesto el aprendizaje colaborativo, 

significativo y por descubrimiento. También destrezas como: liderazgo, la comunicación verbal y 

la cultura ecológica.  
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PRINCIPALES UTILIDADES FLORA NATIVA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

¿Cuáles son las principales utilidades de las plantas del sector? 

Ítem 14.- Uso educativo de la flora nativa 

Tabla 25: Uso educativo de la flora nativa  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 22 44 POSITIVO 

Casi Siempre 13 26 70 

A Veces 10 20 NEGATIVO 

Nunca 5 10 30 

TOTAL 50 100   

Grafico 14 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 44% de los encuestados considera el estudio de las plantas locales está enfocado en un contexto 

educativo, 26 % casi siempre, 20% a veces  y 10 % consideran  que disponer  de  plantas nativas no 

contribuyen a la educación formal. De la Torre (2008) señal “Los  bosques  sistemas agroforestales 

son vital importancia para el ambiente y una herramienta para el aprendizaje y educación 

ambiental. (p.121). En función de estos antecedentes, se recomienda la flora nativa como un 

recurso educativo  que permite un aprendizaje por descubrimiento, colaborativo y significativo.  
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Ítem 15.- Uso ecológico de la  flora nativa 

Tabla 26: Uso ecológico de la  flora nativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 10 20 POSITIVO 

Casi Siempre 19 38 58 

A Veces 14 28 NEGATIVO 

Nunca 7 14 42 

TOTAL 50 100   

Grafico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 20% de los encuestados opinan que las plantas nativas cumplen con rol ecológico, 38% casi 

siempre, 28 a veces  y 14% consideran  que disponer  de  plantas nativas no relaciona con el 

cuidado del entorno. De la Torre (2008) señal “Las plantas constituyen el primer eslabón de la 

cadena alimenticia y tiene una influencia en los consumidores primarios, secundarios, terciarios y 

descomponedores. En este contexto las plantas que cumplen un rol ecológico en la destacan: 

controlan erosión; bioindicadores y acumuladores de metales; proporcionan bienes y servicios; 

participan el ciclo de los elementos biogenésicos (C, O, N, H, N); regeneran y mantienen los 

ecosistemas; reducen la cantidad CO2 al ambiente y nos entregan  oxigeno limpio al entorno” (p. 

118-119). En base a lo establecido se sugiere la flora nativa  estimulan a un cambio actitudes, 

valores y aptitudes orientados a la conservación del ambiente. Las plantas cumple rol ecológico en 

nuestro entorno: evitar erosión, conservar fauna y los ecosistemas, favorece el proceso de  

polinización.  
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Ítem 16.- Uso cultural de la flora nativa 

Tabla 27: Uso cultural de la flora nativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 12 24 POSITIVO 

Casi Siempre 16 32 56 

A Veces 13 26 NEGATIVO 

Nunca 9 18 44 

TOTAL 50 100   

Grafico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

 

El 24% de los encuestados consideran  que las plantas locales tienen una aplicación cultural, 32 % 

casi siempre, 26 % a veces y 18 % consideran  que disponer de plantas nativas no se relaciona con 

la riqueza cultural del sector. De la Torre, (2008) propone, “Las importantes y fundamentales 

relaciones entre el hombre y las plantas han ocurrido desde los inicios de la especie humana y se 

reforzaron aún más con la invención de la agricultura” (p. 97-98).”En definitiva la flora nativa se 

constituye en recurso cultural, impulsa una relación cultural  (creencias, tradiciones, mitos) en un 

entorno natural. Las plantas ofrecen un conjunto de saberes  vinculados  a satisfacer las necesidades 

del hombre. 
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Ítem 17.- Uso medicinal de la flora nativa 

Tabla 28: Uso medicinal de la flora nativa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 15 30 POSITIVO 

Casi Siempre 16 32 62 

A Veces 7 14 NEGATIVO 

Nunca 12 24 38 

TOTAL 50 100   

Grafico 17 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

El 30% de los encuestados aseguran que el estudio de las plantas nativas promueve la utilidad 

medicinal en alivio de enfermedades, 32 % casi siempre, 14 a veces  y 24% considera  que disponer  

de  plantas nativas no se relaciona con el alivio de enfermedades. De la Torre  (2008) piensa, “El 

proceso vital es un proceso agonístico, una lucha constante entre un entorno que plantea problemas 

y desafíos y el organismo viviente, que se ve obligado a resolverlos si quiere sobrevivir. El medio 

provee de los elementos para que el ser vivo pueda perpetuarse como individuo y como especie, 

pero, al mismo tiempo, no cesa de tenderle trampas se ha echado mano para procurarse salud y 

bienestar, la utilización de las plantas y celadas de todo tipo. Homo sapiens está inmerso, como 

todos, en este incesante ir y venir de retos y de respuestas. Dentro de esta amplia gama de recursos 

de que con fines curativos, paliativos y preventivos, ocupa un lugar preponderante. (p.105-114). En 

este marco, se recomienda la flora nativa  como un  recurso orientado  a difundir  la medicina 

ancestral en el alivio de enfermedades. Es importante gestionar  actividades como: talleres,  casa 

abierta, feria de sabores y saberes ancestrales, talleres en agroecología; que permiten apreciar la 

utilidad medicinal de las plantas nativas como: trinitaria, llantén, menta etc. 

 

 

30% 

32% 14% 

24% 

UTILIDAD MEDICINAL DE LA FLORA NATIVA  

S CS AV N



 

94 

 

Ítem 18.-  Uso alimenticio de la flora nativa  

Tabla 29: Uso alimenticio de la flora nativa  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 15 30 POSITIVO 

Casi Siempre 10 20 50 

A Veces 12 24 NEGATIVO 

Nunca 13 26 50 

TOTAL 50 100   

Grafico 18 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

El 30% de los encuestados enjuician  que plantas locales tiene utilidad alimenticia, 20 % casi 

siempre, 24% a veces  y 26 % consideran que disponer de  plantas nativas no relaciona con 

la alimentación de la población. De la Torre  (2008) propone, “Aunque existe alto número 

plantas nativas,  cuya aplicación es alimentación de la población en el Ecuador. 

Aproximadamente 1561 especies identificadas para el Ecuador corresponden al 9% de la 

flora ecuatoriana, que constituye de 17 058 plantas vasculares. Las plantas alimenticias son 

aprovechadas para elaborar las distintas platillos que nuestra gastronomía ecuatoriana posee; 

975 plantas son consumidas crudas, 153 especies son utilizadas para elaborar bebidas, 92 

especies son destinadas a preparar dulces, 60 para hacer sopas y 8 para encurtidos (p. 65-

70)”.Con lo señalado, me permito recomendar que la flora silvestre tiene una aplicación 

alimenticia y es importante propiciar actividades que relacionen la diversidad de la 

gastronomía ecuatoriana que apreciada en distintos puntos geográficos del planeta.   
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APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

¿Qué capacidades se desarrollan al visitar el parque ecológico?   

Ítem 19.- Desarrollo de la capacidad de observación en los estudiantes  

Tabla 30: Desarrollo de la capacidad de observación en los estudiantes EGB 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 19 38 POSITIVO 

Casi Siempre 14 28 66 

A Veces 8 16 NEGATIVO 

Nunca 9 18 34 

TOTAL 50 100   

Grafico 19 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 38% de los encuestados señalan que al visitar un parque ecológico se facilita  la capacidad de 

observación; 28% casi siempre, 16% a veces  y mientras 18% consideran  que al efectuar una 

actividad extracurricular no necesariamente fortalecerá la técnica de la observación. EDINNUN 

(2009) aclara “Los descubrimientos científicos han tenido como base la observación de la 

naturaleza y sus fenómenos, la interpretación y formulación de hipótesis, experimentación y 

comprobación de hipótesis y el establecimiento de leyes (p.11) “. Sin lugar a dudas desarrollar la 

capacidad de observación  durante la actividad extracurricular vigoriza el aprendizaje por 

observación, experimental o por descubrimiento; es recomendable realizar actividades de 

recreación que se relacionan con el aprendizaje.   
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Ítem 20.- Los valores ecológicos  

Tabla 31: Los valores ecológicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 11 22 POSITIVO 

Casi Siempre 14 28 50 

A Veces 13 26 NEGATIVO 

Nunca 12 24 50 

TOTAL 50 100   

Grafico 20 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 22% de los encuestados aprecian que al visitar un parque ecológico se consolida  los valores 

ecológicos a través de la observación directa y se provoca una sensibilidad ecológica; 28% casi 

siempre, 26% a veces y el 24% consideran que al efectuar una actividad extracurricular no 

necesariamente se fortalecerá el desarrollo de valores vinculados con la protección del medio 

ambiente. Ministerio de educación del Ecuador (2010) señala en la actualización curricular y como 

un  ejes transversal, “La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en 

la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias 

para su conservación y protección” (p.3). Bajo estos preceptos, es importante vincular  los valores 

con matices ecológicos al aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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Ítem 21- Fortalecimiento del aprendizaje. 

Tabla 32: Fortalecimiento del aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 14 28 POSITIVO 

Casi Siempre 15 30 58 

A Veces 12 24 NEGATIVO 

Nunca 9 18 42 

TOTAL 50 100   

Grafico 21 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 28% consideran  al realizar una vista al Parque Ecológico Chilibulo robustece el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales a través de la  observación directa y consolida el PEA;  mientras  30% casi 

siempre, 24% a veces y 18% piensa que al efectuar una actividad extracurricular no necesariamente 

influye en el aprendizaje de los estudiantes de EGB. EDINUN (2015), expresa “Estrategias y 

técnicas para la  enseña activa  favorecer el desarrollo principalmente de habilidades y destrezas. 

Estas técnicas pueden clasificarse como técnicas de formación de grupos, técnicas de indagación de 

conocimientos previos pertinentes, técnicas de desarrollo de contenidos, técnicas de reflexión 

individual y grupal, técnicas de conceptualización, entre otras (p.14)”. En el marco de esta 

referencia se recomienda mejorar la enseñanza de las CCNN a través del diseño de nuevos 

ambientes de aprendizaje con enfoque ecológico contextual. 
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Ítem 22.- Aprendizaje por descubrimiento  

Tabla 33: Aprendizaje por descubrimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 14 28 POSITIVO 

Casi Siempre 12 24 52 

A Veces 13 26 NEGATIVO 

Nunca 11 22 48 

TOTAL 50 100   

Grafico 22 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

El 28% consideran que al realizar actividades extracurriculares promueve un aprendizaje por 

descubrimiento y consolida los conocimientos previos; 24 % casi siempre  mientras, 26% a veces y   

38% reflexionan que con las actividades recreativas-pedagógicas no necesariamente vigorizan el 

aprendizaje por descubrimiento de las  CCNN. Baro (2011) especifica, El aprendizaje propuesto 

David Ausubel (1963-1968) cuya concepción se sustenta en el aprendizaje significativo a través de 

una experiencia y lo relaciona con los conocimientos previos que posee los estudiantes. Los 

estudiantes elaboran un conjunto de esquemas, una vez que el  nuevo aprendizaje es asimilado  y 

toman conciencia  de la realidad” Así, se puede afirmar que  importante fortalecer al aprendizaje 

por descubrimiento. Cuando estudiantes se encuentran diferentes ambientes de aprendizaje, se 

fortalece ciertas destrezas como: la observación, abstracción, análisis, la construcción del 

aprendizaje. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES 

¿Qué actividades propondrías para reforzar el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Ítem 23.- Visitas ecológicas  

Tabla 34: Visitas ecológicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 17 34 POSITIVO 

Casi Siempre 10 20 54 

A Veces 8 16 NEGATIVO 

Nunca 15 30 46 

TOTAL 50 100   

Grafico 23 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 34% de los encuestados estiman que se deben realizar visitas ecológicas que refuerzan el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales; 20% casi siempre, 16% a veces, mientras 30% consideran no  

contribuyen las vistas ecológicas en el proceso de retroalimentación y refuerzo académico de las 

Ciencias Naturales. Faizi, Hafeez y Shakil (2011) la definen como un “método progresivo de 

aprendizaje en el cual los estudiantes avanzan a través de experiencias de aprendizaje necesarias 

bajo el liderazgo y la guía del profesor” (pág. 5). De acuerdo a lo señalado es importante realizar 

actividades pedagógicas – recreativas que refuerzan el aprendizaje y promueven el interés de los 

estudiantes. 
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Ítem 24: Talleres ecológicos 

Tabla 35: Talleres ecológicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 9 18 POSITIVO 

Casi Siempre 16 32 50 

A Veces 11 22 NEGATIVO 

Nunca 14 28 50 

TOTAL 50 100   

Grafico 24 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

El 18% de los encuestados opinan que deben  realizar talleres ecológicos que refuercen el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales a través de un trabajo grupal e individual; 32% casi siempre, 

22% a veces y 28%  consideran no deben realizar porque es una pérdida de tiempo. Para Monge & 

Méndez (2007): Trabajan los mismos conceptos y objetivos, que se reiteran en el currículo oficial, 

de acuerdo a las etapas y cursos de cada grupo de alumnos” (p. 67-71). Con respecto a lo tratado es 

importante realizar talleres ecológicos, que refuerzan el aprendizaje, promueven el trabajo en 

equipo e individual, investigación y gestiona comprensión verbal.  
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Ítem 25.- Reforestación  

Tabla 36: Reforestación  

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 7 14 POSITIVO 

Casi Siempre 8 16 30 

A Veces 13 26 NEGATIVO 

Nunca 22 44 70 

TOTAL 50 100   

Grafico 25 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

El 14% de los encuestados están de acuerdo con realización actividades ecológicas como la  

reforestación, 16% casi siempre, 26% a veces; mientras 44% consideran no se deben realizar estas 

actividades,  en razón  que no ayuda  al  aprendizaje de las Ciencias Naturales, ni el trabajo 

autónomo y grupal de los estudiantes de educación básica. De la Torre (2008) asevera, “la 

necesidad de conservar las formaciones vegetales y evitar la pérdida de la biodiversidad por acción 

de las actividades productivas que generan en el país y provoca desastres naturales”. Con estos 

antecedentes, se recomienda actividades relacionadas con agroecología que gestionar el trabajo 

colaborativo y actividades complementarias como salidas guiadas, reconocimiento de la flora local 

y la Educación Ambiental.     
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Ítem 26.- Huerto escolar  

Tabla 37: Huerto ecológico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 18 36 POSITIVO 

Casi Siempre 8 16 52 

A Veces 10 20 NEGATIVO 

Nunca 14 28 48 

TOTAL 50 100   

Grafico 26 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

El 36% de los encuestados señalan la necesidad de realizar actividades ecológicas como la 

construcción  del huerto ecológico; 16 % casi siempre, 20% a veces, mientras  28% consideran no 

debe realizar este tipo se actividades por que no refuerzan el aprendizaje de las Ciencias Naturales,  

ni el trabajo autónomo y grupal de los estudiantes de educación básica. FAO Santo Domingo – 

Republica Dominicana(2009) estima, “El Huerto Escolar como Recurso de Enseñanza-Aprendizaje 

está organizado siguiendo una secuencia que le permite al maestro planificar y desarrollar 

actividades integradas en todas las disciplinas, tomando en cuenta los contenidos relacionados con 

nutrición y seguridad alimentaria presentes en las asignaturas que comprenden el currículo, 

constituyéndose en un fortalecimiento y reforzamiento de estas temáticas en lugar de adicionar más 

contenidos y actividades”(p.3). De los resultados se puede señalar las actividades agroecológicas 

contribuye al trabajo colaborativo, la cultura ecológica de los estudiantes.  
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LA FLORA NATIVA COMO PROPUESTA DIDÁCTICA 

¿Estarías dispuesto a participar en actividades didácticas que fomenten el uso de la flora 

nativa como recurso didáctico? 

Ítem 27.- La Flora Nativa  como actividad que refuerzan el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales 

Tabla 38: La Flora Nativa como actividad que refuerzan el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %   

Siempre 27 54 POSITIVO 

Casi Siempre 7 14 68 

A Veces 13 26 NEGATIVO 

Nunca 3 6 32 

TOTAL 50 100   

Grafico 27 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

El 54% de los encuestados aseveran  que estarían dispuestos a efectuar actividades 

extracurriculares que refuercen el aprendizaje; 14% casi siempre, 26 % a veces, mientras  6% 

consideran no  consentiría debido  no contribuye aprendizaje de las Ciencias Naturales, ni el trabajo 

autónomo y grupal de los estudiantes de educación básica. Para Monge, J., & Méndez, V. (2007): 

Trabajan los mismos conceptos y objetivos, que se reiteran en el currículo oficial, de acuerdo a las 

etapas y cursos de cada grupo de alumnos” (p.67-71). Bajo estas circunstancias no hay dudas que 

importante realizar actividades que refuercen el aprendizaje de las Ciencias Naturales, por ello se 

plantea la necesidad de realizar talleres ecológicas enfocados en flora nativa como recurso 

didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar lo siguiente:  

En función del objetivo general “Determinar la importancia de la Flora nativa como recurso 

didáctico al aprendizaje de las Ciencias Naturales”  

 

Los datos procesados y analizados de los estudiantes encuestados puntualiza “la Flora nativa es 

importante recurso didáctico que genera un aprendizaje significativo y colaborativo; los mismos 

estimula la cultura ecológica y desarrollo de ciertas destrezas, habilidades y valores en los 

estudiantes de décimo de educación general básica y representa una herramienta de apoyo para el 

docente de Ciencias Naturales.”  

 

En función del objetivo específico “Inventariar la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo 

en la ciudad de Quito se destaca lo siguiente: 

Se ha logrado identificar  alrededor de 67 especies del Parque Ecológico Chilibulo con  alto 

número de plantas nativas que están distribuidos entre las siguientes familias: Asteraceae, 

Fabaceae, Oxalidaceae, Euforbiaceae, Polygoniceae, Solanaceae, Poaceae y Passifloraceae. Por el 

hábito se identificaron, 31 hierbas, 18 arbustos, 2 epifitas 7 árboles y 9 venas. Por el estado de 

conservación se estima: 51 plantas nativas, 13 introducidas y 3 endémicas. Finalmente 

considerando la utilidad de la flora nativa se  establece lo siguiente: 34 plantas con una aplicación 

ecológica y educativa, 15 medicinales, 3 culturales, 4 maderables, 9 alimenticias, 2 fungidas.    

 

Establecer las utilidades de la Flora Nativa como recurso didáctico al aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los estudiantes décimo año de educación básica de la Unidad educativa 

Bogotá de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016 ; se enuncia lo siguiente: 

 

 Los resultados obtenidos demuestran la percepción de los estudiantes en el desarrollo de  

capacidades, valores y destrezas. La Flora nativa no es empleada como recurso didáctico al 

aprendizaje de las Ciencias Naturales; material ecológico es muy escaso, el huerto ecológico 

tampoco considerado recurso didáctico utilizado en el aprendizaje a pesar que la institución 

cuenta con este recurso y casi nunca realizan actividades extracurriculares que refuercen el 

aprendizaje significativo y propicien una educación ambiental en los estudiantes EGB. 

 

 Con respecto a las prácticas ecológicas relacionadas con flora nativa  se evidencia lo siguiente: 

Los juegos ecológicos no se desarrollan en las clases de las Ciencias Naturales; las 
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dramatizaciones nunca ha propuesto como temática de estudio y las lecturas ecológicas se 

realizan de forma ocasional durante el  proceso enseñanza- aprendizaje.  

 

 El escaso impulso a la cultura ecológica, ni se fortalecen destrezas como: observación, 

comparación, análisis  empleando  flora nativa. No  se propicia la motivación, interés y  

participación estudiantil. También cabe señalar que los estudiantes estaría dispuestos efectuar 

actividades extracurriculares que gestionen destrezas, valores y actitudes con un enfoque 

ecológico.    

 

 Las utilidades de la flora nativa como recurso didáctico son: en lo educativo, ecológico, 

cultural, la aplicación medicinal; pero este tipo de temáticas no se trabajan  en la institución. La 

percepción de los estudiantes con respecto el rol de la flora nativa en el Aprendizaje de las 

CCNN es el siguiente: El aprendizaje por observación es muy factible con el desarrollo de 

actividades extracurriculares y están relacionadas con fortalecimiento de los valores 

ecológicos; igualmente favorece en el  proceso de retroalimentación y recuperación pedagógica 

de las Ciencias Naturales. Ese tipo de estrategias no se aplica en la institución. 

 

 Con respecto al desarrollo de estrategias didácticas que se podrían  señalar que es  muy 

limitado el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje entre los que pueden citar: las visitas 

ecológicas,  talleres ecológicos enfocados en la flora nativa,  son temáticas que poco impulso 

tiene en el aula de clases.  

 

En función del objetivo específico “Proponer talleres ecológicos de  la flora nativa como 

recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes  décimo año de 

educación básica de la Unidad educativa Bogotá de la ciudad de Quito, periodo 2015-2016, se 

especifica  lo siguiente:    

 Con respecto a la propuesta didáctica de la pregunta 27, los estudiantes de décimo de educación 

general básica de la Unidad Educativa Bogotá están  interesados en realizar este tipo  

actividades que incorporan  la flora como recurso didáctico al aprendizaje. Las características 

de la institución, los recursos económicos, el perfil de los estudiantes 10 EGB y del docente de 

las Ciencias; hacen  factible desarrollar la propuesta didáctica con éxito.  

 

 

 



 

106 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La Flora nativa constituye un recurso didáctico importante que propicia un aprendizaje 

significativo, colaborativo y  representa una herramienta de apoyo para el docente de las 

Ciencias Naturales; los mismos que estimulan la Educación  Ambiental;  fortalece de ciertas 

habilidades y  destrezas como: la observación, análisis y comparación en los estudiantes de 

décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Bogotá.   

 

 Se ha logrado identificar alrededor de 67 especies del Parque Ecológico Chilibulo con  alto 

número de plantas nativas que están distribuidos entre las siguientes familias: Asteraceae, 

Fabaceae, Oxalidaceae, Euforbiaceae, Polygoniceae, Solanaceae, Poaceae y Passifloraceae.  

Por el hábito se identificaron 31 hierbas, 2 epifitas, 18 arbustos, 7 árboles y 9 venas. Por el 

estado de conservación se estima: 51 plantas nativas, 13 introducidas y 3 endémicas. 

Finalmente considerando la utilidad de la flora nativa se  establece lo siguiente: 34 plantas con 

una aplicación ecológica  y  educativa, 15 medicinales, 3 culturales, 4 maderables,  9 

alimenticias, 2 fungidas. Con una diversidad florística de 1104 individuos.  

 

 La flota local desempeña múltiples utilidades: en el ámbito educativo-ecológico propicia un 

aprendizaje significativo; ayudan al desarrollo de nuevas estrategias didácticas y fomentar 

prácticas ecológicas. En el ámbito cultural resalta la importancia de la medicina tradicional y 

los saberes ancestrales que encuentran asociados con la  flora local. 

 

 En las clases de Ciencias Naturales no se emplea la flora nativa como un recurso didáctico y 

aquello dificulta las prácticas ecológicas, valores ecológicos,  destrezas,  estrategias de 

aprendizaje.  

 

 Los estudiantes de décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Bogotá,  

están  interesados en realizar actividades extracurriculares, la propuesta sugiere el desarrollo de 

los    talleres ecológicos de Flora Nativa del Parque Ecológico Chilibulo-Huayrapungo; que 

incorpora la flora local como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias.  
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RECOMENDACIONES 

1. Diseñar las planificaciones de bloque y planificaciones de clases en las que se incorporen la 

utilización de la flora nativa como recurso. 

 

2.  Articular actividades de recreación que apoyen la utilización  la flora nativa como un recurso 

didáctico en el fortalecimiento de destrezas y fomentan una educación ambiental. 

 

3. Solicitar a la Administración Metropolitana Quitumbe y la Dirección Provincial del Ambiente 

(MAE) y al Herbario Nacional (QNE)gestionar proyectos educativos, pasantías, talleres 

ecológicos  que abordan la flora nativa como recurso didáctico; se impulsa la investigación, 

Educación Ambiental y el desarrollo de nuevas estrategias activas para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

 

4. Utilizar el recurso educativo para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de décimo año  de educación general básica y la institución que tenga relación con 

esta temática. 

 

5. Aplicar los talleres propuestos para todos los estudiantes de la institución para despertar la 

cultura ecológica.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TEMA DE LA PROPUESTA 

Talleres Ecológicos de la Flora Nativa del Parque Ecológico Chilibulo en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de los estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Bogotá de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2015-2016. 

 

INTRODUCCIÓN  

Del análisis y discusión  de los resultados del segundo estudio encuestas dirigidas a los estudiantes 

de décimo de educación básica y a los datos generados del ítem 27 “La Flora Nativa como 

propuesta educativa” que se puede señalar que los estudiantes y la institución educativa  se 

muestran  interesados en impulsar los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Ecológico 

Chilibulo como propuesta didáctica.     

 

Los recursos didácticos naturales con que cuenta la institución son: huerto ecológico y vegetación 

local del sector que facilita el desarrollo  de los talleres ecológicos de la flora nativa;  los mismos 

son poco utilizados debido al desconocimiento y por la falta recursos económicos. Cabe recalcar 

que estos recursos naturales cumplen  un rol importante dentro del aprendizaje.   

 

Para el educador de las Ciencias Naturales  poner a disposición  de sus estudiantes distintos 

recursos, métodos, técnicas  y estrategias de enseñanza activa que despierte el  interés por el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, favorece la retroalimentación y recuperación pedagógica; 

por ello la propuesta didáctica de los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Chilibulo. 

Contienen un conjunto actividades: juegos ecológicos, concursos de pintura ecológica, interacción 

con el entorno a través de la interpretación ambiental y una exhibición de las plantas nativas 

considerando algunos aspectos: Educación Ambiental, el Aprendizaje de las Ciencias Naturales y 

la evaluación.   

 

Con la ejecución de los Talleres ecológicos sobre la flora nativa, promueve la  interpretación 

ambiental y se diseña nuevos ambientes de aprendizaje, se fortalece destrezas como: observación, 

integración y trabajo en equipo, la motivación y el aprendizaje significativo largo plazo.  

Por todo lo indicado se integra flora nativa como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, mejora la construcción y asimilación de los conocimientos en el proceso enseñanza  

aprendizaje con la inclusión  de recursos didácticos naturales. Constituye una herramienta de apoyo 
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para diseño de nuevos ambientes de aprendizaje, en el desarrollo de las prácticas y dinámicas 

ecológicas; hace énfasis en el fortalecimiento de las destrezas con criterio de desempeño. 

Finalmente toda esta estrategia contribuye lograr buenos resultados en la evaluación.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 Reforzar el aprendizaje de las Ciencias Naturales con el desarrollo de los “Talleres Ecológicos 

de la Flora Nativa del Parque Chilibulo” en  los estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Bogotá de la ciudad de Quito durante el año lectivo 

2015-2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Presentar un guía educativa sobre “Talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Chilibulo”    

como alternativa didáctica al  aprendizaje  de las Ciencias Naturales en los estudiantes de 

décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Bogotá de la ciudad de Quito 

durante el año lectivo 2015-2016 

 

 Elaborar  una guía de la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo como recurso didáctico en 

el Aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

 

  Proponer el uso de ciertos recursos naturales florísticos  presentados en la guía educativa  para 

el desarrollo de las clases de las Ciencias Naturales en los estudiantes de décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Bogotá de la ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2015-2016. 
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JUSTIFICACIÓN 

Emplear los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo, como una propuesta 

didáctica en el aprendizaje de la asignatura de las Ciencias Naturales promueve el fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades, actitudes de los estudiantes, con un énfasis ecológico. A continuación 

exponemos los aportes los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Chilibulo:  

 

La Flora del Parque Ecológico Chilibulo constituye una herramienta de apoyo para el trabajo del 

docente de las Ciencias Naturales; articula un conjunto de estrategias activas, técnicas grupales e 

individuales, la construcción del conocimiento científico, y una renovación de las técnicas d 

evaluación  en el proceso enseñanza aprendizaje  de las Ciencias Naturales.  

 

El recurso florístico del Parque Chilibulo provoca en el educador de las Ciencias Naturales la 

actualización académica en las especialidades de la Flora Ecuatoriana, Didáctica, Pedagogía 

Educación Ambiental y Botánica. Esta propuesta promueven un conjunto actividades: juegos 

ecológicos, concursos de pintura ecológica, interacción con el entorno a través de la interpretación 

ambiental y una exhibición botánica de las plantas nativas; considerando algunos aspectos: educación 

ambiental, conocimiento ancestral  y el aprendizaje significativo.  

 

Una de las bondades de emplear el recurso florístico en el aprendizaje de las Ciencias  Naturaleza  es 

la Educación Ambiental en los jóvenes de educación general básica; la flora nativa contribuye a 

despertar el interés por cuidado del recurso florístico silvestre, el manejo de los residuos sólidos; la 

preocupación por perdida de la biodiversidad en flora y fauna.  

 

Con el desarrollo de actividades recreativas  busca sensibilizar a los estudiantes de educación básica 

sobre la problemática de la pérdida de los recursos naturales como: el agua dulce, los bosques, suelo,  

tráfico de especies endémicas. En la actualidad se evidencia problemas que provoca el cambio 

climático en nuestro planeta: inundaciones, huracanes, lluvias, erupciones volcánicas; por ello  la 

necesidad de que la educación este dirigida al manejo sustentable de los recursos, reducción 

actividades que ayuden a la producción de dióxido de carbono y contribuye al efecto invernadero que 

provoca alternaciones en clima en todo el planeta.     

 

La observación de la flora silvestre contribuye a determinar principales las utilidades para combatir 

enfermedades; por ello  nuestros padres  y abuelos poseen un conocimiento sobre la flora nativa que  

ha trasmitido por generaciones  y que debe difundirse en nuestros jóvenes. Los talleres ecológicos de 

la flora del Parque Ecológico Chilibulo como recurso didáctico  orientado a los estudiantes de décimo 

de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Bogotá, se busca un aprendizaje  
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significativo a largo plazo en la asignatura de las Ciencias Naturales; y a los docentes de la institución 

proporcionales una herramienta pedagógica.  

 

FACTIBILIDAD 

Los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Chilibulo en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en la Unidad Educativa Fiscal Mixta Bogotá; después de haber realizado gestiones con las 

autoridades de la institución, en cuales se muestran interesados en efectuar actividades que refuercen   

el aprendizaje a través de la utilización del recurso florístico. A continuación presentamos  los 

aspectos más sobresalientes  sobre propuesta sugerida a la institución:  

 

La propuesta de los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo ha sido 

remitida a la Dirección de la Unidad Educativa Bogotá cuya función la cumple  la Licenciada Ximena 

Rúales; se acude a  una entrevista formal  donde se discute los aspectos importantes de la propuesta. 

Fue aceptada la propuesta y se entregó el oficio correspondiente con la temática.  

 

Los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo ponen a disposición de los 

estudiantes estrategias, recursos que facilite  el proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales; se trata brindarles a los estudiantes de educación general básica la oportunidad de realizar 

actividades recreativas que impulsan  una retroalimentación académica, recuperación pedagógica y un 

aprendizaje por descubrimiento.  

 

Los recursos utilizados para la propuesta didáctica fueron asumidos por el investigador por lo cual 

requieren materiales, transporte y alimentación. La entidad educativa destino el aula  de clase de 10 ° 

EGB paralelo “A” de la jornada vespertina y con el apoyo de inspección general se efectuó la 

actividad  planificada.  

 

Durante una presentación se expone al docente de CCNN, la necesidad de utilizar la flora como un 

recurso didáctico para dinamizar el ciclo de aprendizaje con percepción ecológica y desarrollar en los 

estudiantes destrezas. Los recursos didácticos naturales como vegetación local permiten el desarrollo 

de los talleres ecológicos de la flora Nativa.   

La temática comienza con la salida guiada por los alrededores de la institución y se efectuó el 

recorrido de la flora local con sus respectivas aplicaciones en el campo: educativo, ecológico, 

medicinal y cultural. Después realizó una exposición de la biodiversidad de la flora ecuatoriana y se 

finalizó con la evaluación del trabajo realizado.      
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CONTEXTO DE LOS TALLERES ECOLÓGICOS DE LA FLORA NATIVA PARQUE 

ECOLÓGICO CHILIBULO 

Durante una presentación se expone al docente de CCNN,  la necesidad de  utilizar la flora como un 

recurso didáctico para dinamizar el ciclo de aprendizaje con percepción ecológica y desarrollar en los 

estudiantes destrezas.  A continuación  se presenta los recursos didácticos naturales empleados para la  

realización de los talleres ecológicos de la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo:     

 

JARDIN BOTÁNICO  

El jardín botánico es un recurso natural que propicia la conservación de la flora; en donde exhibe 

colecciones de especímenes distribuidos por los ecosistemas; matorral, paramo, bosque seco y 

húmedo, gediofilia, desiertos y manglares. Es centro de Educación Ambiental, investigación y 

promueve el turístico ecológico a través de una actividad recreativa. (Alarcón & Arias, 2009)  

 

HERBARIOS 

Es centro de investigación de la flora ecuatoriana en la que destaca el  proceso de identificación de 

especímenes vegetales considerando el hábitat, ubicación geográfica, utilidad y los estados de 

conservación. También se gestiona proyectos educativos, seminarios y charlas enfocados a la 

conservación e investigación científica. (Cerón, 2015)  

 

TALLERES ECOLÓGICOS 

La propuesta didáctica que soluciona el problema de la Flora Nativa del Parque Ecológico como 

recurso didáctico a los estudiantes de décimo de educación básica  de la Unidad Educativa “Bogotá”; 

es la articulación de los talleres ecológicos en el proceso enseñanza – aprendizaje. Contempla la 

Educación Ambiental, las utilidades de la flora nativa, conocimiento ancestral y rol educativo del 

recurso didáctico. (Garcia-Moreno & Garcia-Moreno, 2008)  

 

HUERTOS ECOLÓGICOS  

Es un recurso didáctico natural para la enseñanza de las Ciencias Naturales, cual se puede planificar 

actividades agroecológicas relacionadas con la Educación Ambiental, Nutrición, Flora Ecuatoriana, 

presente el currículo de décimo de educación general básica. (Aguinaga ,2011)   
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PARQUES ECOLÓGICOS  

Los parques ecológicos constituyen entidades no gubernamentales que promueven el cuidado de los 

ecosistemas, desarrollo de actividades vinculadas con el ámbito educativo y articulación de algunos 

procesos que generar una cultura ecológica de los ciudadanos. También se gestiona actividades 

investigación científica en relación a la flora ecuatoriana y su biodiversidad (Cerón, 2011)  

 

GIRAS EDUCATIVAS  

Es una actividad recreativa en el cual los estudiantes desatollan la capacidad de observación, 

fortalecen la Educación Ambiental, refuerzan el aprendizaje y la participación grupal e individual 

(Shakil, 2011) 

 

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL  

La interpretación es un medio educativo que vincula a la sociedad con la cultura a través de la 

contextualización del entorno educativo; en el cual vigoriza la cultura, Educación Ambiental y el 

aprendizaje. (SAM, 2005) 
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PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR  POR DESTREZA CON CRITERIO 

DESEMPEÑO DEL SEGUNDO BLOQUE DE CIENCIAS NATURALES - DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DESCRIPCIÓN DEL MICRO CURRÍCULO   

La Planificación del Segundo bloque de Ciencias Naturales de décimo año educación  general básica, 

propone la articulación del recurso florístico en el proceso enseñanza – aprendizaje. Plantea la 

aplicación de recursos naturales, prácticas ecológicas, métodos y tipos  de aprendizajes considerando 

los ejes transversales, contenidos, las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores de 

evaluación.       

Ilustración 8: Estudiantes de Décimo AÑO “A” Unidad Educativa Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá  

Elaborado por: Luis Escobar 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA BOGOTÁ AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/ MÓDULO No DE BLOQUE  2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL 

LUIS ESCOBAR TELLO CIENCIAS NATURALES  DÉCIMO E.G.B     

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Eje curricular integrador del área: es la idea de 

mayor grado de generalización del contenido de 

estudio que articula todo el diseño curricular de cada 

área, con proyección interdisciplinaria. A partir de éste 

se  generan los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes, por lo que constituye la guía principal del 

proceso educativo.  

 

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de 

contenidos conceptuales, experimentales y del desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño. 

Si consideramos que en el universo el cambio es lo único 

constante, y que éste obedece a un sistema de permanente 

relación entre sus componentes, entonces el desafío para los 

docentes de Ciencias Naturales es integrar los contenidos de 

Biología, Física, Química y Geología para dar cuenta de la 

complejidad y dinámica de interacciones presentes en el mundo 

natural. 

Para iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje, se sugiere 

desarrollar actividades que tomen en cuenta los saberes 

previos, que sobre el entorno poseen los estudiantes y que 

constituyen el material para motivar a la investigación, 

confrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y generar 

conclusiones propias. 

Con el objetivo de alcanzar el desarrollo eficaz de las destrezas 

con criterios de desempeño propuestas para octavo año de 

EGB, es necesario hacer algunas recomendaciones a los 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en 

el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los 

pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen 

Vivir está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como 

hilo conductor de los ejes transversales que forman 

parte de la formación en valores. 
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docentes para desarrollar los diferentes bloques curriculares 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regiones del país a través del análisis crítico reflexivo para 

promover la concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia 

en la reducción del impacto ambiental. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

DOMINIO A EL PLANETA TIERRA COMO UN LUGAR DE VIDA  

DOMINIO B DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS  

DOMINIO C TRANSFERENCIA ENTRE MATERIA Y ENERGÍA  

Destreza con criterio de desempeño   Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación 

Técnicas e instrumentos 

de evaluación 

Analizar los impactos ambientales antrópicos: 

explotación petrolera, minera y urbanización que 

influyen en el relieve de los suelos, con la obtención, 

recolección y procesamiento de datos bibliográficos, de 

instituciones gubernamentales y ONG's e 

interpretaciones de sus experiencias. 

 

• Reconocer la influencia de las actividades que 

contaminan los suelos en las diversas 

regiones del país, desde la interpretación de gráficos, 

imágenes y documentos audiovisuales, recolección, 

procesamiento y comparación de datos obtenidos de 

diversas fuentes 

 

• Relacionar la importancia de las medidas de 

prevención: control, mitigación y remediación de los 

suelos y su influencia en la reducción del impacto 

Método científico 

Proceso didáctico: 
 Observación 

 Narración 

 Comentario 

 Comparación 

 Generalización 

 

Método experimental 

Proceso didáctico: 
 Presentación del tema 

 Investigación bibliográfica 

 Informe de resultados 

 Conclusiones 

 

 

RECURSO HUMANO 

Autoridades de la 

institución 

Personal docente del 

Área 

Supervisor 

Estudiantes 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

 

1) Recurso 

Tecnológico 

Laboratorio 

Microscopio 

Computador 

Infocus 

Describe las 

características 

Físicas y químicas de 

los suelos de origen 

volcánico. 

 

 

 

Compara y relaciona 

los factores físicos 

con la diversidad de 

plantas de la Región 

Insular de Galápagos. 

 

 

 

 

Observación  

Ficha observación  

Evaluación escita  

Organizador grafico 

 

 

 

Observación  

Evaluación escita  

Organizador grafico 

Mesa Redonda  

Talleres ecológicos 

Casa Abierta  

 

 

Evaluación escita  

Organizador grafico 
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Tabla 39: PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR  POR DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO DEL SEGUNDO BLOQUE DE CIENCIAS NATURALES - DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

Fuente: Ciencias Naturales 10 (Aguinaga, 2011) 

Elaborador por: Luis Escobar Tello 

 

ambiental, con la obtención, recolección, interpretación 

de datos, gráficos y tablas. 

 

• Analizar la relación de la flora endémica e 

introducida y las implicaciones del impacto humano a 

través de la historia, en los patrones de competencia en 

un mismo hábitat, desde la observación directa y la 

descripción de las relaciones de causa – efecto que 

influyen en el ordenamiento de los recursos forestales. 

 

• Explicar el impacto que tiene en el ecosistema el 

reemplazo e introducción de fauna, su influencia en las 

relaciones inter específicas y sus consecuencias en los 

procesos de conservación y protección ambiental con 

la observación e interpretación audiovisual, 

investigación bibliográfica y el análisis crítico 

reflexivo. 

 

 

 

 

Método científico 

Proceso didáctico: 
 Observación 

 Narración 

 Comentario 

 Comparación 

 Generalización 

 

 

 

 

 

Método experimental 

Proceso didáctico: 
 Presentación del tema 

 Investigación bibliográfica 

 Informe de resultados 

 Conclusiones 

Método experimental 

Proceso didáctico: 
 Presentación del tema 

 Investigación bibliográfica 

 Informe de resultados 

 Conclusiones 

Modelo constructivista  

Proceso didáctico: 
 Anticipación 

 Reflexión 

 Contextualización 

 Aplicación   

 

2) Recurso natural  

Huerto ecológico 

Herbario 

Jardín botánico 

Parque ecológico 

Museos 

Invernaderos 

Guías florísticas  

I.G.F.M – FF.AA 

 

Materiales 

Carteles 

Cuaderno 

Afiches 

Texto 

 

 

Explica los niveles de 

organización 

biológica y su 

función en los seres 

vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica la influencia 

de las actividades 

antrópicas sobre la 

flora y fauna natural 

de las islas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  

Talleres ecológicos 

Casa Abierta  

 

 

 

 

 

 

 

Observación  

Organizadores Talleres 

ecológicos 

Casa Abierta  

Evaluación Sumativa 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES, Y DEL 

AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 

 

 

Propuesta de los Talleres Ecológicos de la Flora 

Nativa del Parque Ecológico Chilibulo-

Huayrapungo 

 

Autor: Luis Escobar  
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PROPUESTA  DE LOS TALLERES ECOLÓGICOS DE LA FLORA NATIVA DEL 

PARQUE CHILIBULO-HUAYRAPUNGO  

CONTENIDO  DE LOS TALLERES ECOLÓGICOS DE LA FLORA NATIVA 

1. RECONOCMIENTO DE LA FLORA NATIVA DEL PARQUE  ECOLÓGICO CHILIBULO 

2. DIBUJA CON TUS MANOS LA FLORA DEL PARQUE ECOLÓGICO HUAYRAPUNGO 

3. FLORA NATIVA Y LA MEDICINA TRADICIONAL  

4. FLORA NATIVA COMO UN RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES 

5. DESCUBRAMOS EL PÁRAMO Y EL MATORRAL   

6. REPRESENTADO LA CADENA ALIMENTICIA  

7. PLANTAS Y ANIMALES DEL BOSQUE  
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TALLER ECOLÓGICO N° 1 

RECONOCIMIENTO DE LA FLORA NATIVA DEL PARQUE ECOLÓGICO  

CHILIBULO” 

Tema: Identificación de la flora Nativa del Parque Ecológico Chilibulo 

Lugar: Unidad Educativa Bogotá   Fecha: 8 de Abril del 2016 Responsable : Luis Escobar       

Hora: 16:50-18:10 A qué público está dirigido: 

Estudiantes  décimo de educación 

básica 

Tiempo de duración: 90 minutos  

OBJETIVOS 

GENERAL  

 Desarrollar talleres ecológicos sobre el reconocimiento de la flora local en la Unidad 

educativa Bogotá. 

ESPECÍFICOS 

 Aplicar actividades de caracterización de la flora local. 

 Ejecutar el proceso de identificación de las plantas nativas. 

 Elaborar etiquetas informativas de la Flora local.  

 

ESTRUCTURA 

CONTENIDOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

 

Plantas Representativas 

 Trinitaria 

 Pumamaqui 

 Iguilan 

 Tipo 

 Iso 

 Chocho silvestre 

 Mora silvestre 

 Zapatillo 

 Taxo 

 Salarin 

 Lechuguilla 

  Fonpo 

 Yanacolla 

Técnicas de identificación:  

 Observación  

 Recolección de muestras 

 Recolección de datos 

 Seca y prensado 

 Identificación de las muestras 

con colecciones 

 Elaboración de ficha de 

identificación  

1. Preparación de los materiales para 

realizar el trabajo de campo en el 

Parque Ecológico Chilibulo.  

2. Programa la fecha y los recursos para la 

salida de observación y recolecta datos 

del PE Chilibulo. 

3. Realizar la observación e identificación 

de la flora local con la ayuda de un 

especialista de la Flora Ecuatoriana  

4. Recolecta datos, fotos, muestras del 

parque Chilibulo. 

5. Recolecta las muestras en papel 

periódico y procede a movilizarlas para 

el reconocimiento. 

6. Clasifica las muestras por familias, 

habito  y especies. 

7. Procede a secar y presar las  muestras 

útiles.  

8. Luego con ayuda de un curador o de un 

especialista en Flora Ecuatoriana y 

sistemática; lleva acabo el 

reconocimiento de las distintas especies 

9. Elabora etiquetas de información de las 

plantas del PE Chilibulo. 

10. Finalmente Presenta el taller de 

técnicas de trabajo en campo   del Flora 

Recursos Materiales 

 Muestras de Plantas: 

Chilca, Falso Chocho, 

Iguilan, Pumamaqui, 

Tipo 

 Mesas, sillas 

 Papel Comercio, GPS, 

tijeras de jardinero, 

fundas plásticas, 

cuadernillo, guía floral 

 

Recursos Humanos 

 Estudiantes 10 EGB 

 Responsable : Luis 

Escobar  

 Docentes de Unidad 

Educativa Bogotá  
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Información Bibliográfica 

 Formación Vegetal 

 Nomenclatura Binomial   

 Familias Botánicas 

 Métodos y técnicas de 

identificación  

Identificación taxonómica 

 Especie 

 Familia 

 Habito y estatus 

 

Procedimental 

a. Recogen las plantas más 

representativas del Parque :  

Trinitaria, taraxaco, legua de suegra, 

ruda    

b. También se preparan los  materiales 

para identificación de la flora local 

c. Organiza el  trabajo en campo 

d. Ejecuta la actividad planteada 

Actitudinal 

a) Psicomotricidad:  

Manipula y traslada los especies  del 

Parque Ecológico Chilibulo  

b) Observación:  

Perciben la morfología floral de las 

plantas del PE Chilibulo 

c) Conversación adecuada oral y 

escrita:  

Nombra y describe las diferentes 

especies botánicas presentes en el 

Parque Chilibulo 

d) Valores:  

Promueven valores como :organización, 

puntualidad, responsabilidad , orden, 

trabajo en equipo, el compañerismo, 

tenacidad y compromiso   

Fortalece el desarrollo del método 

científico y experimental  

 

Nativa del PE Chilibulo-Huayrapungo. 

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá  (Cañizares, 2008) 

Elaborado: Luis Escobar 
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TRABAJO COMPLEMENTARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durantha triacantha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupinnus pubescens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingianthus paniculatus  

 

Siphocampylus giganteus  

 

Calceoraria Crenata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiflora tripartita 

  
Sambucus nigra 

 
Ambrosia arborescens  

 
Oxalis spirialis  

 
Polylepis racemosa 

 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  

Elaborado por: Luis Escobar  
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TALLER ECOLÓGICO N°2 

“DIBUJA CON TUS MANOS LA FLORA DEL PARQUE  HUAYRAPUNGO” 

 Tema: Flora representativa del Parque Chilibulo-Huayrapungo    

Lugar: Unidad Educativa Bogotá   Fecha: 8  de abril del 2016 Responsable: Luis Escobar       

Hora: 16:50-18:10 A qué público está dirigido: 
Estudiantes décimo de educación 

básica 

Tiempo de duración: 90 minutos 

OBJETIVOS 

GENERAL  

Identificar la flora nativa representativa del Parque Ecológico Chilibulo o de la Unidad 

Educativa Bogotá. 

ESPECÍFICOS 

 Ejecutar un salida guía por el Parque Chilibulo o en las instalaciones de la Unidad Educativa 

Bogotá  

 Elaborar plantillas y sellos para desarrollar el taller de pintura. 

 Desarrollar el taller de pintura con los participantes.  

 

ESTRUCTURA 

CONTENIDOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

 

Plantas Representativas 

 Chilca 

 Pumamaqui 

 Iguilan 

 Tipo 

 Trinitaria  

 Taxo 

Usos Principales  

 Medicinal 

 Educativo 

 Ecológico 

 Cultural 

 Alimenticio 

Educación Ambiental: 

 Incentivar la cultura ecológica y el 

manejo sustentable. 

 Adaptaciones Evolutivas. 

 Ecosistemas  

 Evolución de las plantas. 

  

Procedimental 

1. Recogen las plantas más 

representativas del Parque (Chilca, 

Puma maqui, Iguilan, Tipo, Arrayan, 

Sauco). 

1. Efectuar una salida guía por Parque 

Ecológico Chilibulo  

2. Preparación de los materiales para el 

taller de Hojitas Pintadas en la Unidad 

Educativa Bogotá. 

3. Dar la bienvenida al público 

participante al taller. 

4. Se realiza una dinámica con el público 

para crea un ambiente apropiado. 

5. Organizar en grupos de trabajo con los 

participantes del taller. 

6. Proceder a dar  las instrucciones a los 

participantes, modo que ellos puedan 

desarrollar la actividad. 

7. Finalmente presentar  los trabajos de 

los participantes y  tomar fotos. 

 

Recursos Materiales: 

 Sellos o plantillas de las 

plantas. 

 Muestras de Plantas: 

Chilca, Chocho silvestre 

, Iguilan,  Arrayán, 

Pumamaqui, Tipo 

 Mesas, sillas 

 Pinturas 

 Cartulinas  

 Pinceles. 

 

 

Recursos Humanos: 

 Docentes de la Unidad 

Educativa Bogotá.  

 Estudiantes 10 EGB 
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2. Organiza la mesa de trabajo con 

sellos y estos acompañados de las 

plantas que desea identificar. 

3. También ubican los materiales 

como:  pinturas, pinceles, sellos 

4. Organiza grupos de trabajo. 

5. Ejecuta la actividad planteada 

6. Finalmente una retroalimentación  

del trabajo. 

 

Actitudinal 

a. Psicomotricidad: Manipula y 

traslada los materiales   que 

pertenece a la naturaleza  

b. Observación:Percibe las 

características de las plantas del 

Parque Chilibulo   a través de los 

sentidos  

c. Conversación adecuada oral y 

escrita: Nombra y describe las 

plantas más representativas del 

Parque  Chilibulo   

d. Valores: Promueven valores como 

cooperación, compañerismo, 

integración, cuidado de la naturaleza 

 
Fuente: Unidad Educativa Bogotá  (Cañizares, 2008) 

Elaborado: Luis Escobar 
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TRABAJO COMPLEMETARIO  

TALLER PINTURA DE LA FLORA LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA GUIADA POR EL PARQUE CHILIBULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  

Elaborado por: Luis Escobar  
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TALLER ECOLÓGICO  N° 3 

“FLORA NATIVA DEL PARQUE CHILIBULO” 

Tema: La Flora Nativa y la Medicina Tradicional    

Lugar: Unidad Educativa Bogotá   Fecha: 8 de abril del 2016 Responsable: Luis Escobar       

Hora:  16:50-18:10 A qué público está dirigido: 
Estudiantes décimo de educación 

básica 

Tiempo de duración: 90 minutos 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Efectuar una casa abierta de la medicina tradicional con la flora del Parque Ecológico 

Chilibulo.  

ESPECÍFICOS 

 Propiciar la participación del público.  

 Identificar las plantas nativas del PE Chilibulo. 

 Reconocer las principales aplicaciones  medicinales de la flora Nativa del Parque 

Ecológico Chilibulo.  

ESTRUCTURA 

CONTENIDOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

Plantas Representativas 

 Trinitaria 

 Tipo blanco 

 Taraxaco  

 Lengua de vaca 

 Eucalipto  

 Chilca 

 Lechero  

Usos Principales  

 Medicinal 

 Alimenticio  

Conocimiento ancestral 

 Ungüento 

 Infusiones  

 Cicatrizantes 

 Baños 

Identificación taxonómica 

 Especie 

 Familia 

 Habito y estatus 

Procedimental 

1. Recogen las plantas más 

representativas del Parque: Trinitaria, 

taraxaco, legua de suegra, ruda.    

2. También se preparan los  materiales 

para preparar las infusiones, 

ungüentos, cicatrizantes e emplastos.  

1. Preparación de los materiales para 

preparar los ungüentos, infusiones, 

cicatrizantes y  condimentos para el 

Taller Etnobotánica de la Flora Nativa  

PE Chilibulo con los maestros, alumnos 

y comunidad educativa.  

2. Dar la bienvenida al público participante 

al taller. 

3. Se realiza una dinámica con el público 

para crea un ambiente apropiado. 

4. Organizar en grupos de trabajo con los 

participantes del taller. 

5. Proceder a dar  las instrucciones a los 

participantes, modo que ellos puedan 

desarrollar la actividad. 

6. Finalmente presentar  los trabajos de los 

participantes y  tomar fotos. 

 

Recursos 

Materiales 

 Muestras de 

Plantas: Chilca, 

Falso Chocho, 

Iguilan,  Tipo 

Pumamaqui.  

 Mesas, sillas 

 Preparaciones y 

condimentos  

 

Recursos 

Humanos 

Estudiantes 10 

EGB 

Luis Escobar  

 

Docentes de 

Unidad Educativa 

Bogotá  
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3. Organiza grupos de trabajo. 

4. Ejecuta la actividad planteada 

5. Finalmente una retroalimentación  del 

trabajo. 

Actitudinal 

1. Psicomotricidad: Manipula y 

traslada los materiales   que pertenece 

a la naturaleza  

 

2. Observación: Percibe las utilidades 

de la medicina tradicional.   

3. Conversación adecuada oral y 

escrita: Nombra y describe las 

diferentes formas para realizare 

curaciones con la medicina 

tradicional.  

4. Valores: Promover valores como: 

solidaridad, compasión, cuidado por 

la vida de los seres humanos y la 

naturaleza. 

Recuperar los conocimientos y 

valores ancestrales. 
Fuente: Unidad Educativa Bogotá  (Cañizares, 2008) 

Elaborado: Luis Escobar 

TRABAJO COMPLEMENTARIO 

FLORA NATIVA Y APLICACIONES   

 

Fungicida                  Cultural                                        Educativo                                 Ecológico 
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TALLER ECOLÓGICO N° 4 

“LA FLORA NATIVA COMO UN RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS NATURALES” 

Tema: Flora Nativa del PE Chilibulo 

Lugar: Unidad Educativa Bogotá   Fecha: 8  de abril del 2016 Responsable: Luis Escobar       

Hora: 16:50-18:10 

 

A qué público está dirigido: 
Docentes de Unidad Educativa 

Bogotá  

Tiempo de duración: 90 minutos 

OBJETIVOS 

GENERAL  

 Realizar un Taller Ecológico con los docentes del área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Bogotá. 

ESPECÍFICOS 

 Preparar el material visual.  

 Exponer la propuesta a través de una exposición magistral. 

 Incentivar la utilización de la flora como recurso en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental en los docentes de la Unidad educativa Bogotá. 

ESTRUCTURA 

CONTENIDOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

 

Plantas Representativas: 

 Chilca 

 Pumamaqui 

 Iguilan 

 Tipo 

 Chocho silvestre 

Usos:  

 Ecológico 

 Educativo 

 Medicinal 

 Alimenticio  

Estrategias activas el aprendizaje de 

las Ciencias  Naturales. 

Recursos Naturales. 

Tipos y métodos de enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

 

Procedimental 

 Recogen las plantas más 

representativas del Parque PE 

Chilibulo, datos, fotos. 

 Organiza la información. 

bibliográfica en una presentación 

1. Preparación de los materiales para el 

taller de la Flora Nativa  como recurso 

didáctico en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en la Unidad 

Educativa Bogotá. 

2. Elabora la presentación del taller de la 

Flora Nativa  como recurso didáctico en 

el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

en la Unidad Educativa Bogotá. 

3. Dar la bienvenida al público 

participante al taller. 

4. Se realiza una dinámica con el público 

para crea un ambiente apropiado. 

5. Organizar en grupos de trabajo con los 

participantes del taller. 

6. Proceder a dar  las instrucciones a los 

participantes, modo que ellos puedan 

desarrollar la actividad. 

 

 

Recursos Materiales: 

 Muestras de Plantas: 

Chilca, Falso Chocho, 

Iguilan,  Pumamaqui, 

Tipo 

 Mesas, sillas 

 Computador, proyector, 

muestras  vegetales  

Recursos Humanos 

Estudiantes 10 EGB 

Docente : Luis Escobar  

Docentes de Unidad 

Educativa Bogotá  
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digital. 

 Propone el taller en la Unidad 

Educativa Bogotá.  

 Organiza el trabajo. 

 Ejecuta la actividad planteada 

 Finalmente una retroalimentación  

del trabajo. 

 

Actitudinal 

a. Psicomotricidad: Manipula y 

traslada los materiales   que 

pertenece a la naturaleza.  

b. Observación: Percibe las 

características y utilidades  de las 

plantas del Parque Chilibulo   a 

través de los sentidos.  

c. Conversación adecuada oral y 

escrita: Nombra y describe las 

utilidades de las plantas en el 

desarrollo de técnicas y estrategias 

activas para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

d. Valores: Promueven valores como 

compromiso, orden, participación, 

trabajo. 
Fuente: Unidad Educativa Bogotá  (Cañizares, 2008) 

Elaborado: Luis Escobar 

 

 

TRABAJO COMPLEMENTARIO   
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Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  

Elaborado por: Luis Escobar 
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TALLER ECOLÓGICO N° 5  

LA FLORA NATIVA COMO UN RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS NATURALES 

“DESCUBRAMOS EL PARAMO”  

Tema: “Flora y Fauna del Páramo y Matorral” 

Lugar: Unidad Educativa Bogotá   Fecha: 8  de abril del 2016 Responsable : Luis Escobar       

Hora: 16:50-18:10 

 

A qué público está dirigido: 
Estudiantes 10 EGB  de la Unidad 

Educativa Bogotá  

Tiempo de duración: 90 minutos 

OBJETIVOS 

GENERAL  

 Descubrir por medio de los sentidos diversos elementos que integra el páramo con los 

estudiantes de la Unidad Educativa Bogotá. 

ESPECÍFICOS 

 Preparar el material visual.  

 Efectuar una salida de reconocimiento con los estudiantes.  

 Ejecutar una dinámica ecológica e interpretación ambiental con los estudiantes y el 

público.     

 

ESTRUCTURA 

CONTENIDOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

 

Plantas Representativas: 

 Pumamaqui 

 Iguilan 

 Tipo 

 Chocho silvestre 

 

Ecosistema: 

 Paramo  

 Matorral   

 

Estrategias activas el aprendizaje de 

las Ciencias  Naturales: 

 Juegos y dinámicas ecológicas  

 Tipos y métodos de enseñanza de las 

Ciencias Naturales  

 

Técnicas: 

 Observación 

 Interpretación ambiental   

 

1. Seleccione con los estudiante el lugar 

va visitar donde sea posible observar 

vegetación, animales, vertientes o 

lagunas.  

2. Pídales que ubique en sitio que les 

agrade. 

3. Una vez ubicados cierren los ojos  y 

escuchen los sonidos.  

4. Después de 10 minutos, dígales que 

abran los ojos y reúnanlos en círculo.  

5. Pregunte:  

 ¿Qué sonidos escucharon? 

 ¿De dónde provienen los sonidos? 

 ¿Cuál es el sonido que más les gusto? 

6. Pisa algunos de estudiantes que imite 

un sonido. 

Recursos Materiales: 

 Afiches, guías  

 Larga vistas, cuadernillo 

de apuntes, cámara  

 Computador, proyector, 

muestras  vegetales  

Recursos Humanos 

Estudiantes 10 EGB 

Docente : Luis Escobar  

Docentes de Unidad 

Educativa Bogotá  
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Procedimental 

Preparar el material  

 Seleccionar el lugar. 

 Preparar los materiales y recursos   

 Organizar al grupo para el recorrido  

 Organiza el trabajo. 

 Proporcionar instrucción para 

temática.  

 Finalmente una retroalimentación  

del trabajo. 

  

Actitudinal 

a. Psicomotricidad: Manipula y 

traslada los materiales   que 

pertenece a la naturaleza. 

b. Observación: Percibe la flora  y 

fauna con sus sentidos.  

c. Conversación adecuada oral y 

escrita: Nombra y describe las 

plantas y animales del lugar.  

d. Valores: Promueven valores 

ecológicos.  

7. Con la ayuda de la afiche converse con 

los jóvenes a cerca de la flora y fauna; 

los sonidos, las formas y las pisadas 

ecológicas que hay por el sendero. 

8. Finalmente realice una 

retroalimentación de salida y las 

reflexiones en torno a la conservación 

de la flora – fauna  y la importancia de 

conservar el matorral y paramo.  

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá  (Cañizares, 2008) 

Elaborado: Luis Escobar 

 

TRABAJO COMPLEMENTARIO   

FLORA NATIVA Y APLICACIONES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  

Elaborado por: Luis Escobar 

 

 

 

 

 



 

133 

 

TALLER ECOLÓGICO N° 6 

LA FLORA NATIVA COMO UN RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS NATURALES 

“REPRESENTADO LA CADENA ALIMENTICIA “ 

Tema: El bosque y la cadena alimenticia  

Lugar: Unidad Educativa Bogotá   Fecha: 8  de abril del 2016 Responsable : Luis Escobar       

Hora: 16:50-18:10 

 

A qué público está dirigido: 
estudiantes 10 EGB  de la Unidad 

Educativa Bogotá  

Tiempo de duración: 90 minutos 

OBJETIVOS 

GENERAL  

 Conocer las interrelaciones de los elementos de la cadena alimenticia  con los estudiantes 

de la Unidad Educativa Bogotá. 

ESPECIFICOS 

 Prepara el material visual.  

 Ejecutar una salida de reconocimiento con los estudiantes.  

 Consumar una dinámica ecológica e interpretación ambiental en los estudiantes y el 

público.     

ESTRUCTURA 

CONTENIDOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

 

Plantas Representativas: 

 Pumamaqui 

 Iguilan 

 Tipo 

 Chocho silvestre 

 

Ecosistema: 

 Paramo  

 Matorral   

 

Estrategias activas el aprendizaje de 

las Ciencias  Naturales: 

 Juegos y dinámicas ecológicas.  

 Tipos y métodos de enseñanza de las 

Ciencias Naturales.  

 

 

Técnicas: 

 Observación 

 Interpretación ambiental   

Procedimental 

Preparar el material  

1. Organice a los estudiantes en tres 

grupos para que represente flores, 

lagartijas e insectos. 

2. Seleccionar  el ecosistema. 

3. Elaborar las tarjetas y moldes de los 

insectos, flores y lagartijas. 

4. Organice a  los  estudiantes en tres 

grupos para que representen insectos, 

flores y lagartija. Pegándoles en el 

pecho las tarjetas.      

5. Dibuje  tres círculos en el suelo  y 

asigne a una circulo para cada grupo  

6. Inicie contando una historia donde 

intervienen los tres grupos  

7. Casa vez que mencione a cada uno  de 

los grupos deberá imitar al elemento. 

8. El grupo de flores elevara los brazos 

hasta balancearse.   

Recursos Materiales: 

 Tarjetas, moldes de 

flores, insectos y 

lagartijas   

 Pito  

 Tarjetas  

 Marcadores 

 Tarjetas 

 Colores 

 Alfileres  

 Vasos  

 

Recursos Humanos 

Estudiantes 10 EGB 

Docente : Luis Escobar  

Docentes de Unidad 

Educativa Bogotá  
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 Seleccionar el lugar. 

 Preparar los materiales y recursos.  

 Organizar al grupo para el recorrido  

 Organiza el trabajo. 

 Proporcionar instrucción para 

temática. 

 Finalmente una retroalimentación  

del trabajo. 

Actitudinal 

e. Psicomotricidad: Manipula y 

traslada los materiales   que 

pertenece a la naturaleza  

f. Observación:Percibe la flora  y 

fauna con sus sentidos  

g. Conversación adecuada oral y 

escrita: Nombra y describe las 

plantas y animales del lugar  

h. Valores: Promueven valores 

ecológicos  

9. El grupo de insectos extiende los brazos 

como las alas y simula el vuelo.  

10. Explíqueles cómo van jugar a la 

cadenas alimenticia 

11. Cada grupo identificará la presa  y los 

insectos persiguen a las flores y las 

lagartijas a los insectos. 

12. Cada vez que escuchen el sonido  de 

pito deberán correr  para atrapar a una  

presa en el área marcada ni deberá 

salirse de los círculos. 

13. Pregunte qué pasos con las flores; 

cuantos insectos atrapo la lagartija y 

que pasaría su hubiera flores. 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá  (Cañizares, 2008) 

Elaborado: Luis Escobar 

TRABAJO COMPLEMENTARIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  

Elaborado por: Luis Escobar 
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TALLER ECOLÓGICO N° 7 

LA FLORA NATIVA COMO UN RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS NATURALES 

“PLANTAS Y ANIMALES “ 

TEMA: PLANTAS Y ANIMALES EN UN BOSQUE 

Lugar: Unidad Educativa Bogotá   Fecha: 8 de abril del 2016 Responsable : Luis Escobar       

Hora: 16:50-18:10 

 

A qué público está dirigido: 
estudiantes 10 EGB de la Unidad 

Educativa Bogotá  

Tiempo de duración: 90 minutos 

OBJETIVOS 

GENERAL  

 Reconocer  las interrelaciones de los elementos con los estudiantes de la Unidad Educativa 

Bogotá. 

ESPECÍFICOS 

 Prepara el material visual. 

 Efectuar una salida de reconocimiento con estudiantes. 

 Consumar una dinámica ecológica e interpretación ambiental en los estudiantes y el 

público.    

 

ESTRUCTURA 

CONTENIDOS SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS 

 

Plantas Representativas: 

 Pumamaqui 

 Iguilan 

 Tipo 

 Chocho silvestre 

 

Ecosistema: 

 Paramo  

 Matorral   

 

Animales: 

Aves 

Mamíferos 

Reptiles  

Anfibios  

 

Estrategias activas el aprendizaje de 

las Ciencias  Naturales: 

 Juegos y dinámicas ecológicas  

 Tipos y métodos de enseñanza de las 

1. Prepare 10 papelitos con los nombres 

de diferentes alimentos que con sumen 

los animales de paramo o matorral. . 

2. Realice un juego de árboles y animales  

3. Los animales comienzan en el mismo 

lugar, y sale hacia los árboles para 

buscar alimento y refugio. Su ni hay 

refugio para el animal; el animal se 

muere. Su el animal no puede obtener 

alimento de los arboles también se 

muere  

4. En el primer turno juegue con animales 

y muchos de refugio y de alimento. El 

Segundo turno disminuya los 

alimentos. 

5. Pregunte; ¿Por qué los animales 

necesitan de los árboles, que paso con 

el primero y segundo turno? 

Recursos Materiales: 

 Hijas de papel 

 Marcadores  

 Guía 

Recursos Humanos 

Estudiantes 10 EGB 

Docente : Luis Escobar  

Docentes de Unidad 

Educativa Bogotá  
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Ciencias Naturales  

 

Técnicas: 

 Observación 

 Interpretación ambiental   

 

Procedimental 

Preparar el material  

 Seleccionar el lugar. 

 Preparar los materiales y recursos.  

 Organizar al grupo para el recorrido.  

 Organiza el trabajo. 

 Proporcionar instrucción para 

temática.  

 Finalmente una retroalimentación  

del trabajo. 

 

Actitudinal 

a. Psicomotricidad: Manipula y 

traslada los materiales   que 

pertenece a la naturaleza.  

b. Observación: Percibe la flora  y 

fauna con sus sentidos. 

c. Conversación adecuada oral y 

escrita: Nombra y describe las 

plantas y animales del lugar.  

d. Valores: Promueven valores 

ecológicos.  

6. Expliques la importancia de los árboles 

para los animales y el hombre. 

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá  (Cañizares, 2008) 

Elaborado: Cartógrafo José Luis Núñez 

TRABAJO COMPLEMENTARIO   

 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo  

Elaborado por: Luis Escobar 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de la Flora Nativa del Parque Ecológico Chilibulo 

Autor: Luis Escobar Tello 
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Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de 

Quito 
 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano 

(Mhm) 

 

Campanulaceae 

Siphocampylus giganteus 
Las hojas y el tallo contienen un látex blanco que por 

evaporación produce goma de mascar. 

 

Usos: Medicinal, artesanías  y alimenticio  

. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 “Cuidemos nuestro planeta” 
Fuente: Parque Ecológico Chilibulo (Jaramillo, 2013)(Ceron,2015) 

Elaborador por: Luis Escobar   
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“Conservemos nuestro patrimonio” 

ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 

 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 W                                                      

2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 

Araliaceae  

Oreopanax ecuadorianensis   

 
Árbol o arbusto de hasta 10 m de alto, recubiertos de pelos estrellados. Las hojas 

son alternas, de unos 15 cm, gruesas, de color verde olivo por el haz y gris-plateado 

por el envés. La inflorescencia es terminal, ramificada, alargada. Frutos 

redondeados, de color negro 

 

Usos 

Medicinal, cerca vivas, construcción, cultural   

Luis F. Escobar                                                                   
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“El bosque es el amigo del  agua” 

ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo “Huayrapungo” 

Cinto-Chilibulo, DM de Quito 

 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 

W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

Fabaceae 

Otholobium mexicanium 
Arbusto mediano de alrededor de 1 m de alto, con hojas alternas y 

compuestas con tres hojuelas lanceoladas y de margen simple. Inflorescencia 

que sale de las axilas en forma de racimos.  

 

Usos: medicinal, ecológico y educativo 

 

Luis F. Escobar                                                                   
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ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo “Huayrapungo” 

Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 W                                                      

2980 m 

 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 

Poaceae  

 

Cortaderia jubata 
Hierba terrestre de  1 mde diámetro. Las  hojas son muy delgadas y largas.  La 

inflorescencia es una espiga. Las flores individuales son muy pequeñas  

 

Usos: Educativo, ecológico y recreativo  

 

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
“Los páramos son fuente de agua dulce” 
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ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 

W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

Scrophulariaceae  

Calceoraria Crenata  

Hierba o subarbusto. Plantas herbáceas  perennes. Hojas 

opuestas. Flores cigomorfas, hermafroditas. Fruto con capsula 

ovoide-cónica  

 

Usos: Educativo, ecológico y recreativo  

 

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

“Las plantas nativas evitan erosión  de los suelos” 
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 “Las plantas nos regalan vida y aire limpio” 

 

ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo “Huayrapungo” 

Cinto-Chilibulo, DM de Quito 

 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 

W                                                      2980 m 

 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 

Fabaceae 

Lupinnus pubescens  

Hierba terrestre o sub arbusto, perenne hasta los 80 cm de alto, con hojas 

compuestas. Inflorescencia racimosa, axilar. Flores de color violeta intensa con 

blanco. Su fruto es una legumbre.  

Usos: Educativo, ecológico y fungicida 

 

Luis F. Escobar                                                                   
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“Cuidemos la plantas, cuidemos la vida”  

ECUADOR  

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 

 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 

Astroemericeae  

Bormarea multiflora  

Arbusto   de 1 m de alto, hojas compuestas con flores de 

tomate pigmentadas muy llamativas.  

 

Usos: ecológico, educativo  

 

Luis F. Escobar                                                                   
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“Enseñemos amar la vida” 

ECUADOR  

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 

W                                                      2980 m 

 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 

Verbenaceae   

Durantha tricantha  

Arbusto que  puede llegar a medir 4 m de alto. Hojas 

fasciculadas, subsesiles. Inflorescencia en clústeres o corimbos. 

Flores liguladas  

Usos: ecológico, educativo  

 

Luis F. Escobar                                                                   
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“Luchemos contra la desertificación” 

ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo Huayrapungo 

Chilibulo, DM de Quito 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 W                                                      

2980-3313 m 

Euforbiaceae  

Euphorbia laurifolia 

Arbusto o árbol. Plantas algunas veces suculentas, con látex 

lechoso y hojas glabras, sin estipulas. Inflorescencia de cinco 

lóbulos carnosos que se alternan con glándulas y con algunas 

brácteas internas, con numerosas flores masculinas alrededor de 

una flora femenina pedicelada. Fruto  tricoco.  

 

Usos: ecológico, educativo  

Luis F. Escobar                                                                   
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Cuidemos la flora y fauna” 

ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo Huayrapungo 

Chilibulo, DM de Quito 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 

W                                                      2980-3313 m 

 

Solanaceae 

Solanum nigrescens   

Hierba  de 0.80  m con hojas alternas, con flores y fruto 

 

Usos: Medicinal 

 

Luis F. Escobar                                                                   
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ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

Huayrapungo Chilibulo, DM de Quito 

 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980-3313 m 

Urticaceae 

Phenax laevigatus 

Arbusto  de 1,30 m  con hojas simples alternas con flores, 

si  frutos   

Usos: Ecológico, educativo  

 

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y es que la naturaleza no hace nada en vano, y entre los animales, el hombre 

es el único que posee la palabra''.
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“Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural terrestre y marítimo”

ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 

 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

Polygoniceae 

Monina phillyreoides 

Arbusto que mide hasta 1,5 m de alto. Las hojas son alternas. Las flores de 

6 mm tienen la forma de mariposa, de color azul morado, uno de los 

pétalos llamado quilla tiene la punta amarilla. Los frutos son carnosos, con 

forma de fréjol. 

Usos: Ecológico, educativo  

 

Luis F. Escobar                                                                   
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Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo “Huayrapungo” 

Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 W                                                      

2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 

 

 

ASTERACEAE 

Kingianthus paniculathus (Salarin) 

 

Arbusto   de 2 m de alto, hojas compuesta, con inflorescencia, pelados de 

color amarillo 

 

 

Usos: Ecológico  

 

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

“La gota de agua que no quería perder” 
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ECUADOR  

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 W                                                      

2980 m 

 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 
Solanaceae  

Rubus adenorichos  

Arbusto alcanza hasta tres metros. Las hojas son trifoliadas   con 

bordea acerados  hasta de color verde azulado, envés gris claro 

hacia blanco-crema. Su fruto es una baya, elipsoide, color violeta 

azulado    

 

Usos: ecológico, medicinal y alimenticio   

 

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Los verdaderos cambios ambientales los lograremos nosotros...Tenemos que 

ver con claridad cuáles son nuestras responsabilidades y cómo demos lograr 

que se produzca el cambio''.Severn Cullis-Suzuki 
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ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 
Asteraceae 

Ambrosia   arborescens       

Arbusto o árbol pequeño. Planta herbácea hasta 4 m de alto. 

Inflorescencia y los frutos son aquenios  

Usos: ecológico, educativo, fungicida  

 

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
“Todos por el manejo sustentable de los recursos” 
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ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 
 

Asteraceae 

 

Bidens andicola  
Hierba terrestre de hasta 30 cm de alto. Flores ubicadas en cimas. Fruto 

seco alargado, en la punta presenta una especie de pelitos que favorece la 

dispersión con el viento 

 

Usos: ecológico, educativo medicinal, artesanal  

 

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

“Luchemos para combatir la erosión del suelo 
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ECUADOR  

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 
Asteraceae 

Baccharis latifolia 
Arbusto que puede alcanzar entre 2 y 3 m de alto. La raíz es fibrosa. 

Tiene tallo flexible en forma de cilindro. Las hojas son simples, co-

riáceas y lanceoladas; inflorescencias en cabezuelas aplanadas de color 

blanco y cáliz rosado. 

 

Usos: ecológico, cultural y medicinal 

   

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ni al tráfico de especies endémicas”  
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ECUADOR  

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 

Apiaceae 

Hidrococolyle bonplandii 
Hierba terrestre con rizomas. Las hojas se levantan perpendicularmente 

15 cm de altura. Tiene hojas pecioladas, arriñonadas y de márgenes 

ondulados. Produce flores pequeñas verde-rojizas en espigas cortas y 

redondeadas. Se propagan por semillas o por división 

 

Usos: ecológico  

 

Luis F. Escobar                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos reforestar nuestros bosques” 
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ECUADOR  

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 

Bromeliaceae  

Tillandsia secunda (Huaicundo)  

Hierba epifita, de 3 m de alto. Las hojas forman una roseta.. 

La hoja es plana, estrecha y triangula. Tienen una flor en 

forma de pinnada  

Usos: ecológico  

 

 

 

Luis F. Escobar                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que vegetacion tan hermosa tiene Quito” 
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ECUADOR  

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 
 

Oxalidaceae  

Oxalis spiralis  

Hierva de 20 cm de alto con, hojas en forma de trébol y 

flores   

 

Usos: ecológico  

Usos: medicinal, ecológico y alimenticio  

 

Luis F. Escobar                                                        

 

 

 

 

 

 

 

“Cultivemos la cultura y cuidado de la flora  en cada pisada” 
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ECUADOR 
Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 

 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 
Asteraceae 

Hipochaeris elata 
 
Hierba terrestre de hasta 5 cm de alto. Las hojas están dispuestas en 

rosetas. La inflorescencia está formada por cabezuelas. Los frutos tienen 

una corona  

 

 

Usos: ecológico, educativo, fungicida  

 

Luis F. Escobar                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Tenemos la cura en nuestras manos” 
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ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 
Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                                      2980 m 

Formación Vegetal: Matorral húmedo montano (Mhm) 

 
Plantaginaceae  

Plantago lanceolata     

 
Hierbas terrestres que miden hasta 40 cm de alto. Las hojas están dis-

puestas en una roseta en la base, miden hasta 40 cm de largo, son 

lanceoladas, de color verde con tintes morados, ambas superficies con 

pelos cortos, tienen los nervios muy notorios. Las flores son poco 

vistosas, se disponen a lo largo del eje elevado, miden 5 mm de largo y 

son verdosas.  

 

Usos: ecológico, educativo, fungicida  

 

Luis F. Escobar                    

 

 

 

 

 

 

 

“Una gran riqueza en nuestras manos” 
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ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo 

“Huayrapungo” Cinto-Chilibulo, DM de Quito 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 

78º33.18 W                                              2980 m 

 

Fabaceae 

Dalea coerulea 

 

Arbusto de 1,5 m con hojas compuestas, espitulas,  

inflorescencia variada, flores bisexuales de color violeta    

 

Usos: ecológico, educativo, medicinal  

 

Luis F. Escobar                    

 

 

 

 

 

 

 

Una gran riqueza en nuestras manos” 
 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo (Jaramillo, 2013) (Cerón, 2015) (Aguinaga, 2011)  

Elaborador por: Luis Escobar   
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ANEXOS 

ANEXOS  1: Plantas representativas del Parque Chilibulo  

Plantas Vasculares del Parque Ecológico Chilibulo- Huayrapungo Quito-Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durantha triacantha Lupinnus pubescens  

 

 

Kingianthus paniculatus  

 
Siphocampylus giganteus  

 
Calceoraria Crenata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiflora tripartita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxalis spirialis   
Sambucus nigra 

 
Ambrosia arborescens Mill 

 
Bomarea multiflora 

 
Gnaphalum luteo-album  

 
Salvia turtuosa   

Fuente: Parque Chilibulo                                                                                                      

Elaborador por: Luis Escobar  

Fecha: 22-23 de Enero del 2016 
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ANEXOS 2: Carta de aceptación  con trabajo denominado “Flora del Parque Chilibulo” en el I Encuentro de 

Etnobotánica en Riobamba 

 



 

166 
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ANEXOS  3: Identificación botánica de la flora del Parque Chilibulo  
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ANEXOS  4: Identificación de la Flora del Parque Chilibulo en Quito 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

TEMA: LA FLORA NATIVA COMO RECURSO DIDÁCTICO AL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO EDUCACIÓN BÁSICA 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOGOTÁ, PERÍODO 2015-2016 

OBJETIVO:  

Inventariar la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo en la ciudad de Quito  

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Numero N°  

Nombre   

Fecha  

Curso  

Tema: Flora del Parque Ecológico Chilibulo   

Objetivo: Identificar las características  de  las Plantas del Parque Ecológico Chilibulo   

Orden: Mediante la observación directa en Parque Ecológico Chilibulo  describa las características 

relevantes. 

 

Ubicación Geográfica: 

Fecha   

Coordenadas geográficas  

Ecosistema  

Flora del Parque Ecológico Chilibulo 

N° Nombre de la 

especie 

Características  Hábito Familia Nombre 

científico 

Utilidad  Estatus Familia 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         
Fuente: Parque Ecológico Chilibulo (Jaramillo, 2013)(Ceron,2015) 

Elaborador por: Luis Escobar   
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ANEXOS  5: Ficha de frecuencia de especies del Parque Chilibulo  

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Numero N°  

Nombre   

Fecha  

Curso  

Tema: Flora del Parque Ecológico Chilibulo   

Objetivo: Identificar la diversidad de la flora Parque Ecológico Chilibulo   

Orden: Mediante la observación directa enumera el numero veces que repiten las principales 

especies que se localizan en el Parque Ecológico Chilibulo.   

Ubicación Geográfica 

Fecha   

Coordenadas geográficas  

Ecosistema  

Parque Ecológico Chilibulo 

Frecuencia de Especies  

 N° Especie Número de especies 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Fuente: Parque Ecológico Chilibulo (Jaramillo, 2013)(Ceron,2015) 

Elaborador por: Luis Escobar   
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ECUADOR 

Plantas del Parque Ecológico de  Chilibulo Huayrapungo 

Chilibulo, DM de Quito 

 

Prov. Pichincha, Cantón Quito, Cinto-  Chilibulo 

Sendero Cinto – Chilibulo lado Oriental 00º14.39^05 78º33.18 

W                                                      2980 m 

 

 

Fabaceae 

Dalea coerulea (Iso) 

Arbusto de 1,5 m con hojas compuestas, espitulas,  

inflorescencia variada, flores bisexuales de color violeta    

 

16/01/2016 

Luis F. Escobar                                                        PECH001 

 

ANEXOS 6: Modelo para Etiquetar la Flora del Parque Chilibulo  

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Numero N°  

Nombre   

Fecha  

Curso  

Tema: Flora del Parque Ecológico Chilibulo   

 

Objetivo: Elaborar  fichas información sobre  la flora  del Parque Ecológico Chilibulo   

Orden: Mediante la observación directa,  diseña etiquetas de información de la  Flora del  Parque 

Ecológico Chilibulo.   

 

FORMATO DE LA FICHA DE INFORMACIÓN DE LA FLORA DEL  PARQUE 

CHILIBULO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 
Fuente: Herbario Alfredo Paredes 

Elaborador por: Cerón Carlos  
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ANEXOS 7: Encuesta para los estudiantes de Décimo de Educación Básica de la Unidad Educativa Bogotá  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

Tema: Flora Nativa como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Bogotá, en la ciudad de 

Quito, periodo 2015-2016. 

 

Objetivo: Determinar la importancia de la Flora Nativa como recurso didáctico al aprendizaje de 

las Ciencias Naturales, en los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Bogotá, en la ciudad de Quito, periodo 2015-2016. 

ENCUESTA  

Objetivo: Recabar información sobre la utilidad de  la flora nativa del Parque Ecológico Chilibulo  

como recurso didáctico al aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

Instrucciones: 

Lea y conteste con una equis (X) el literal que considere según su criterio; considerando la 

siguiente   escala: 

1: Siempre     2: Casi siempre    3: Algunas veces     4: Casi nunca     5: Nunca  

 

Datos informativos 

Edad: 11-13        14-15         16 o más  

Sexo: F           M 

Lugar de residencia: Sur de Quito         Centro de Quito         Norte  de Quito 

 

1. ¿El docente de CCNN para desarrollar sus clases,  con qué frecuencia emplea  el siguiente 

recurso  didáctico?  

Ítem Recursos didácticos  1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

1.  Fotos, imágenes y videos      

2.  Trípticos o afiches ecológicos       

3.  Huertos ecológicos       

4.  Plantas nativas      

5.  Jardín botánico       

 

El docente de CCNN para desarrollar sus clases realiza  las siguientes prácticas ecológicas:   

Ítem Practicas  ecológicas  1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

6.  Lecturas ecológicas       

7.  Juegos ecológicas        

8.  Dramatizaciones       

9.  Educación Ambiental      

 

¿Cuál considera usted que es el beneficio  de estudiar las plantas locales (Flora Nativa) en el 

desarrollo de clases de Ciencias Naturales? 

Ítem Aprendizaje de la Ciencias Naturales 1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

10.  Despertar la  motivación      
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11.  Cultura ecológica      

12.  Identificar  la flora local y sus posibles 

utilidades 
     

13.  Despertar la participación en los estudiantes.       

 

¿Cuáles son las principales utilidades de las plantas del sector? 

Ítem Utilidades de la flora nativa  1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

14.  Educativo      

15.  Ecológico      

16.  Cultural      

17.  Medicinal      

18.  Alimenticio      

 

¿Qué capacidades se desarrollan al visitar el parque ecológico? 

Ítem Desarrollo de capacidades  1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

19.  Observación       

20.  Valores ecológicos       

21.  Fortalece el aprendizaje       

22.  Aprendizaje por descubrimiento      

 

¿Qué actividades propondrías para reforzar el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Ítem 

Estrategias didácticas de las Ciencias 

Naturales 

1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

23.  Visitas ecológicas      

24.  Talleres ecológicos       

25.  Reforestación       

26.  huerto ecológico      

27. ¿Estarías dispuesto a participar en actividades didácticas que fomenten el uso de la flora 

nativa como un recurso didáctico?  
  1 

Siempre 

2 

Casi siempre 

3 

Algunas veces 

4 

Casi nunca 

5 

Nunca 

     

Gracias  

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá (Bayas, 2016)(Murriagui,2015) 

Elaborador por: Luis Escobar  
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ANEXOS  8: Validación  de los Instrumentos de recolección de datos  
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ANEXOS  9: Encuesta a los estudiantes décimo Año de Educación Básica en la Unidad Educativa Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá 

Elaborador por: Luis Escobar 
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ANEXOS  10: Permiso de Investigación de la Flora del Parque Huayrapungo 
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ANEXOS  11: Permiso de movilización de Especies del Parque Chilibulo   
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ANEXOS  12: PARTICIPACIÓN EN EL I ENCUENTRO DE ETNOBIOLOGÍA CON EL TEMA “FLORA DEL 

PARQUE ECOLÓGICO CHILIBULO “  
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Fuente: Parque Ecológico Chilibulo 

Elaborado por: Luis Escobar  
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ANEXOS 13: TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN EN EL HERBARIO NACIONAL (QNE)- MECN 

 

Fuente: Herbario Nacional   

Elaborado por: Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales  
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ANEXOS  14: IMPLEMETACIÓN DE LOS TALLERES ECOLÓGICOS DE LA FLORA NATIVA EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA BOGOTÁ 

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá  

Elaborado por: Licda. Ruales Ximena  
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ANEXOS  15: CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN  

 

Fuente: Unidad Educativa Bogotá  

Elaborado por: Licda. Ruales Ximena  

 


