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Antecedentes 

 

La Universidad Casa Grande (UCG), como parte de su planeación 

estratégica 2011-2016, adoptó el enfoque de responsabilidad social 

universitaria, el mismo que según (Vallaeys, 2014) se desarrolla cuando una 

organización toma conciencia de sí misma, de su entorno, y de su papel y; 

exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución 

en un proyecto de promoción social de  principios éticos y de desarrollo social 

equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes 

responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente 

responsables.   

 

A partir de esta definición, la UCG pone en marcha un Programa que 

busca hacerse socialmente responsable de las comunidades de los barrios 

Miraflores y El Paraíso que están en su entorno más inmediato.  En ese 

contexto en junio de 2014 organiza  el primer Foro Ciudadano por los Bosques 

Secos de Guayaquil, en el que estuvieron presentes diferentes organizaciones 

de la sociedad civil interesadas por la conservación del medio ambiente.   

 

A partir de dicho foro, se ha mantenido comunicación entre las 

diferentes instituciones que tienen competencias sobre el ecosistema  Bosque 

Seco Cerro El Paraíso (Municipio de Guayaquil, Ministerio del Ambiente, 

Base Naval San Eduardo) organizaciones  (Cerros Vivos, Árboles sin 

Fronteras, The Nature Conservancy, Amigos del Estero) y universidades 
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(Santa María, Católica y Guayaquil) que se ubican  en el área de influencia del 

Bosque protector Cerro El Paraíso.  

 

El Bosque Protector Cerro El Paraíso es un bosque seco tropical 

ubicado en la mitad de la ciudad de Guayaquil.  Declarado como Bosque 

Protector en el año 1989, cuenta actualmente con una superficie de 299 Ha. 

Limitando con varias zonas de la ciudad como las que se ubican en la avenida 

Carlos Julio Arosemena, Velasco Ibarra, la Av. del Bombero, Barcelona y 

Portete.  De todos los bosques localizados en la ciudad, sólo dos, Cerro 

Paraíso  y Bosqueira, están bajo la administración de la M. Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil.   

 

En 2009 se aprobó  el Plan de Manejo Ambiental para el Bosque 

Protector Cerro el Paraíso para un período de cinco años, el mismo que 

contempló como uno de sus  componentes la  educación ambiental, sin 

embargo las iniciativas del Gobierno de la ciudad han sido débiles y sus 

resultados magros.  En el marco de sus limitaciones de competencias y 

recursos, en su mayoría, las acciones de protección, conservación, educación e 

interpretación  ambiental  han sido desarrolladas por organizaciones 

comunitarias de varios asentamientos humanos del área de influencia y 

organismos no gubernamentales  (ONG).  Es desde aquí que surge la 

necesidad de contar con una estrategia que promueva la educación y la 

interpretación ambiental del ecosistema, reto que fue asumido por la 

Universidad Casa Grande y que motivó la puesta en marcha de un Proyecto de 
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Aplicación Profesional (PAP) para diseñar e implementar el Centro de 

Interpretación Virtual Cerro El Paraíso.  La idea es que esta iniciativa de la 

sociedad civil y la academia se articule al nuevo Plan de Manejo Ambiental 

que la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil ha emprendido y que se 

encuentra en su etapa de actualización.   

 

Al ser un área tan importante para la comunidad de su área de 

influencia,  así como para la ciudad de Guayaquil, el Centro de interpretación 

virtual, permitirá que cualquier persona interesada en conocer sobre el Bosque 

Protector Cerro el Paraíso tenga acceso a información y conocimientos; 

promoverá experiencias para que distintos sectores de la ciudadanía realicen 

sus propios procesos de interpretación  ambiental, con la finalidad de que cada 

vez más personas puedan disfrutar y hacer un uso sostenible del bosque, así 

como involucrarse activamente en acciones para su conservación. 

 

El punto de partida del diseño y la implementación del Centro de 

Interpretación Virtual,  fue una investigación, de carácter cualitativo, que 

realizó el grupo de trabajo del PAP, la misma que tuvo los siguientes objetivos 

y resultados: 

 

Como objetivo general se planteó conocer las características, contenido 

y la metodología que se debe seguir para la creación y funcionamiento de un 

Centro de Interpretación Virtual del Bosque Protector Cerro El Paraíso. 
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Los Objetivos Específicos fueron los siguientes: 

1. Conocer las características y atributos principales del Bosque Protector 

Cerro El Paraíso y establecer el marco de actuación (aspectos 

normativos y de políticas públicas) 

2. Establecer qué es Interpretación Ambiental 

3. Comprender qué es un Centro de Interpretación Ambiental 

4. Determinar qué es un Centro de Interpretación Virtual. 

5. Explorar referentes de Centro de Interpretación Virtual existentes. 

6. Conocer los procesos metodológicos para desarrollar un Centro de 

Interpretación Virtual. 

7. Identificar los actores clave y  usuarios potenciales del Bosque 

Protector Cerro El Paraíso y del Centro de Interpretación Virtual. 

 

 

Los principales resultados de la investigación son los siguientes:  

 Bosque Protector Cerro El Paraíso (BPCP) 

Ubicado en la mitad de la ciudad de Guayaquil, posee 

características típicas de un Bosque Seco Tropical como periodos 

largos de sequía y cortos de abundante lluvia lo que lo caracteriza por 

su flora y fauna propias del Bosque Seco Tropical.  

 

Su fauna se caracteriza por “árboles de menor estatura y de área 

basal, está ubicado entre 0 y 700 metros sobre el nivel del mar, y más 
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del 75% de su flora pierde las hojas durante la época seca del año” 

(Coronel, Flores, Herrera, Naranjo, & Yanez, 2015). 

 

En cuanto a la fauna del Bosque Seco Tropical se compone de 

mamíferos en su mayoría, también se puede encontrar reptiles y varias 

especies de aves que se adapten a climas secos.  En épocas de mucha 

sequía, algunos animales migran hacia otros bosques.  

 

 Interpretación Ambiental 

Fernández & Fallas, sostienen que la interpretación ambiental 

es una herramienta educativa, útil, que enseña a las personas sobre el 

lugar visitado a ser conscientes de la importancia de su conservación;  

en áreas protegidas, museos, Centros de Educación Ambiental, entre 

otros.  El hacer interpretación ambiental, es educar al expectante, por 

lo tanto se debe tomar en cuenta el tipo de audiencia y edad de tal. Lo 

que se busca es brindar conocimiento nuevo, fácil de comprender y que 

cree conciencia hacia alguna acción (Fernández & Fallas, 2015).  

 

 Centro de Interpretación Ambiental  

Según Piñol (2013) “Centro de Interpretación debería cumplir la 

función decodificadora de los mensajes ocultos del patrimonio o de la 

historia”.  Con este concepto concuerdan García y Sánchez (2012), y 

agregan que además un centro de interpretación brinda información de 

forma atractiva por medio de fotos y “experiencias sensoriales” para 
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así promover una interpretación ambiental del entorno.  Entre sus 

funciones se encuentran:  

 informar sobre actividades o eventos que ocurran en el lugar 

 educar sobre el lugar 

 motivar a defenderlo, visitarlo y cuidarlo. 

 

 La dimensión virtual y referentes de Centros de Interpretación 

Virtuales existentes. 

Según Coronel, Flores, Herrera, Naranjo, & Yanez  “Un Centro 

de Interpretación Virtual es una plataforma multimedial donde se 

muestra información relevante acerca de un ecosistema, de manera 

sencilla” (2015).  Se maneja de igual manera que un centro de 

interpretación, con la diferencia de que los contenidos están 

disponibles para cualquier persona, en cualquier momento y parte del 

mundo con acceso a internet.  Al no haber un expositor brindando 

información, las interpretaciones deben estar expuestas de manera 

interactiva, creando una experiencia vivencial para el usuario. 

 

A continuación se presenta la tabla I explicando los diferentes 

referentes de centros de interpretación virtuales, nacionales e 

internacionales.  
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Tabla 1.- Referentes de centros de interpretación virtuales, 

nacionales e internacionales.  

Centros de 

Interpretación 

Ventajas Desventajas 

Isla de Lobos, 

Parque Natural. 

(http://gestion.ca

bildofuer.es/fuert

eventurabiosfera/

visitavirtual/lobo

s/) 

El contenido es relevante, 

en el sentido en que se 

muestran datos 

coherentes, importantes y 

reales del ecosistema. 

La información está bien 

organizada. 

Posee un mapa, lo que 

ayuda al usuario a ubicar 

los lugares turísticos. 

No es cómoda para los 

usuarios. Es decir, tiene 

comandos innecesarios y 

comandos inhabilitados. 

El diseño de la página no es 

muy atractivo 

No es entretenida 

Corvo, e vila 

franca 

(http://www.corv

ovirtual.pt/en/env

ironmental-and-

cultural-

interpretation-

centre-of-corvo) 

Muestra las instalaciones 

en 360 grados y en 

movimiento, es interesante 

y atractivo. 

Se muestran todos los 

atractivos del sitio. 

Existe un contenido 

relevante sobre cada área 

del lugar. 

Aunque, el observar algunas 

áreas en 360 grados, llama la 

atención, el sitio web podría 

ser más didáctico. 

Al solo tener información en 

texto, la página puede resultar 

aburrida para algunos 

usuarios de internet. 

El sitio web informa a los 

usuarios, pero no los motiva a 

conocer el lugar. 

Heart Mountain 

(http://www.hear

tmountain.org/vir

tualtour.html) 

Hace que el usuario se 

interese por la historia que 

cuenta el centro de 

interpretación. 

Llama la atención de los 

usuarios de internet, 

debido al uso de 

elementos históricos que 

lo sitúan en el entorno que 

interpreta el sitio web. 

Cierta información es 

relatada por audios de 

testimonios reales, lo que 

genera interés en el 

El tour virtual no está en la 

página principal, sino que hay 

que buscarlo. 

El diseño de la página podría 

mejorar 

Es poca la información que 

está relatada en el audio del 

tour virtual, en comparación a 

la información que hay en la 

página. 
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usuario 

Tiene un estilo 

documental bastante 

atractivo 

Yukon Beringia 

(http://www.beri

ngia.com/centre_

info/index.html) 

Exponen bastante 

información sobre el 

centro de interpretación y 

las especies. 

La información solo está 

presentada a través de texto. 

Utiliza muy pocas fotos, lo 

que no hace atractiva a la 

página, ni al lugar 

No es didáctica 

The St. Lawrence 

Iroquoians 

(http://www.virtu

almuseum.ca/sgc

-

cms/expositions-

exhibitions/iroqu

oiens-

iroquoians/introd

uction-eng.html) 

La información está 

organizada y sintetizada 

Es evidente que existe una 

planificación de 

contenidos del sitio web. 

Las fotografías tienen una 

calidad de producción alta, 

son atractivas. 

La página es muy simple. 

El diseño podría ser mejor. 

La página sería más atractiva 

si hubiera más fotos y fueran 

más grandes. 

Centro de 

Interpretación 

San Cristóbal 

(http://comafors.

org/noticias-y-

eventos/centro-

de-

interpretacion-

ambiental-

bosques-para-

siempre-

597.html) 

Proporciona toda la 

información que un turista 

requiere. 

Tiene un mapa del sitio 

La información está bien 

clasificada 

El diseño no es muy amigable 

Tiene bastante texto 

No hay muchas imágenes. 

Parque Nacional 

Galápagos 

(http://comafors.

org/noticias-y-

eventos/centro-

de-

interpretacion-

ambiental-

La información que 

provee la página es del 

interés del usuario. 

Posee una galería de fotos 

·  El diseño no es atractivo. 

·  Ciertas fotografías de fondo 

no están bien producidas y se 

ven muy pixeleadas. 

·  La página es aburrida, no 

trata de interactuar con el 

usuario. 
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bosques-para-

siempre-

597.html) 

Museo 

Interactivo del 

Árbol 

(http://museodela

rbol.com/) 

La página es dinámica e 

interactiva 

Utiliza bastantes gráficas 

Sintetiza la información 

La música de la página es 

corta y se repite muchas 

veces. Esto cansa al usuario y 

lo motiva a cerrar la página. 

Todos los botones de la rueda 

te llevan a la misma página. 

El usuario se desanima y deja 

de ver la página como algo 

divertido. 

Algunos enlaces no sirven y 

te llevan a páginas que no se 

abren. 

Fuente: (Coronel, Flores, Herrera, Naranjo, & Yanez, 2015) 

 

 Procesos metodológicos para desarrollar un Centro de Interpretación 

Virtual. 

Según García y Sánchez (2012), los procesos metodológicos para 

desarrollar un Centro de Interpretación son: 

 Formación de un equipo de trabajo. 

 Recolección de información y definición de objetivos. 

 Elaboración del plan de interpretación. 

 Planificación arquitectónica dentro del formato. 

 Construcción. 

 Mantenimiento. 

 

 Actores clave y  usuarios potenciales del Bosque Protector Cerro El 

Paraíso y del Centro de Interpretación Virtual. 

 



14 
 

Al estar ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, el BPCP tiene 

varios actores claves y usuarios potenciales, a continuación se presentara una 

tabla con la lista de dichos actores claves y usuarios potenciales.  

 

Tabla 2.- Actores claves y usuarios potenciales del BPCP 

ACTORES CLAVE POTENCIALES DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN VIRTUAL 

NOMBRE TIPO DE 

ACTOR 

COMPETEN

CIA 

ROLES 

M. I. 

Municipalida

d de 

Guayaquil 

Público 

Ejecución y 

elaboración del 

Plan de Manejo 

del Bosque 

Seco Protector 

Cerro El 

Paraíso. 

Satisfacer las 

necesidades colectivas 

de la urbe, según lo 

establecido por la ley, 

para su desarrollo y 

fines del Estado. 

Cerros Vivos 
No 

Gubernamental 
- 

Movimiento social que 

promueve el bienestar 

y conservación del 

medio ambiente a 

través de pequeños y 

medianos eventos. 

Árboles Sin 

Fronteras 

Ecuador 

No 

Gubernamental 
- 

Encargado de hacer 

reforestación con 

árboles nativos de cada 

región. 

Infantería de 

Marina Base 

San Eduardo 

Público 

Administración 

de un área del 

Bosque Seco 

Protector Cerro 

El Paraíso. 

Apoyo en actividades 

sobre el Bosque 

Protector Cerro El 

Paraíso. 

Cooperativa 

25 de Julio 
Vivienda - 

Uso sostenible del 

hábitat y conservación 

de su entorno. 
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Ministerio de 

Ambiente 
Público 

Rectoría de la 

gestión 

ambiental y de 

las áreas 

naturales 

protegidas. 

Rectoría y control 

sobre el tema 

ambiental.  

Coordinación de 

competencias de modo 

concurrente con la M. 

I. Municipalidad de 

Guayaquil en cuanto al 

manejo del Bosque 

Protector Cerro El 

Paraíso. 

Metrovía de 

Guayaquil 

(Fundación 

Consorcio 

Metrovía) 

No 

Gubernamental 
- 

Publicidad vial en sus 

instalaciones (paradas) 

y vehículos. 

Empresas 

aledañas al 

Cerro El 

Paraíso 

Públicas / 

Privadas 

Realizar las 

actividades 

bajo el 

cumplimiento 

de las leyes 

sobre el medio 

ambiente. 

Búsqueda y creación de 

alianzas para 

elaboración de 

proyectos, enfocados 

en la responsabilidad 

social. 

Unidades 

Educativas 

aledañas al 

Cerro El 

Paraíso 

Públicos / 

Privados 

Realizar las 

actividades 

bajo el 

cumplimiento 

de las leyes 

sobre el medio 

ambiente. 

Búsqueda y creación de 

alianzas para 

elaboración de 

proyectos, enfocados 

en la responsabilidad 

social. 

Fuente: (Coronel, Flores, Herrera, Naranjo, & Yanez, 2015) 

 

A partir de estos resultados, el grupo de trabajo delineó los 

componentes que debía tener el proyecto. Uno de los componentes clave fue el 

diseño de procesos de interpretación ambiental del Bosque Seco El Paraíso 

con distintos sectores de la sociedad de la ciudad de Guayaquil y, de entre 
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ellos, los niños y niñas.  A continuación presentaremos el proceso de trabajo 

de este componente y sus principales resultados.  

 

Planteamiento del problema y justificación  

 

Al recibir el pedido del Proyecto de Aplicación (PAP) Cerro Paraíso, el 

problema que resaltaba como principal era la invisibilización del Bosque 

Protector Cerro el Paraíso y como consecuencia la falta de importancia por 

parte de las comunidades y empresas aledañas a dicho cerro, al igual que para 

la ciudadanía de Guayaquil.  Para  contribuir a una solución de este problema, 

se propuso implementar un centro de interpretación virtual que tenga 

contenidos de fácil acceso sobre flora y fauna, superficie, historia por la que 

ha pasado el BPCP, que informe sobre actividades, y que fomente 

participación de los ciudadanos de Guayaquil a cuidar y proteger el Cerro.  

 

Al hacer la revisión de literatura sobre interpretación y en qué consistía 

se pudo encontrar que existen diferentes conceptos para definirla.  Arcila 

Garrido & López Sánchez mencionan a  Freeman Tilden (1957) el cual definió 

el término interpretación como “una actividad educativa que pretende revelar 

significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un 

contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar 

una mera información de los hechos” (2015).   
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Por otro lado Luque Gallegos (2014) afirma que “La interpretación es, 

ante todo, comunicación atractiva, por lo que el mensaje debe ser claro; 

caracterizándose por su pertinencia y su organización conceptual”.  En ambas 

definiciones sobre interpretación se puede observar que se menciona el 

concepto de comunicar de forma no convencional como lo principal, ya sea de 

forma activa (Luque Gallegos, 2014) o por medio de recursos y objetos 

originales (Arcila Garrido & López Sánchez, 2015).   

 

Por otra parte la Asociación para la Interpretación del Patrimonio o 

AIP menciona que  “La interpretación es un proceso de comunicación que 

forja conexiones emocionales e intelectuales entre los intereses de una 

audiencia y los significados inherentes en el recurso cultural.” 1 

 

Con estos conceptos se quiere abordar el problema a tratar en este 

proyecto el cual es la invisibilidad del BPCP bajo una estrategia que consta en 

realizar talleres de interpretación ambiental con niños y niñas de Guayaquil.  

 

En el Informe  “Los primeros años: el bienestar infantil y las políticas 

públicas” (Berlinsky & Schady, 2015) sostienen que el desarrollo del niño es 

un largo y sinuoso camino y que el desarrollo infantil no es un proceso lineal 

en el que los resultados cambian o avanzan fácilmente de una etapa a la 

siguiente, que, más bien, el desarrollo se acelera y se desacelera en diferentes 

                                                           
1 http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/definiciones recuperado en 26 de 
noviembre 2015 

 

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/definiciones
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edades y etapas y que el resultado es que la falta de desarrollo en ciertos 

aspectos o en ciertos puntos en el tiempo puede tener consecuencias y afectar 

el bienestar de un individuo a lo largo de toda su vida.  Los autores destacan 

que el desarrollo físico incluye también las habilidades motrices; que el 

lenguaje y la comunicación abarcan las producción y comprensión de palabras 

y  la capacidad para contar historias ;que las destrezas cognitivas se relacionan 

con la capacidad de emprender una actividad, mantener la atención y persistir 

en hacer algo y en el logro de objetivos; y, que las habilidades 

socioemocionales incluyen las competencias sociales de los niños, su relación 

con otros, la percepción social, es decir la capacidad de identificar 

pensamientos y sentimientos en sí mismos y en los demás.  

 

Por su parte, Barraza (1998) citando a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (1992) destaca el papel que la educación 

ambiental tiene en la formación de valores y en el desarrollo de acciones 

sociales y sobre la importancia de fomentar actitudes positivas desde una 

temprana edad. 

 

Ruiz (s/f)2 recupera la memoria sobre una de las primeras experiencias 

de educación ambiental en Barcelona (España).  La Escuela del Bosque, en 

donde se adopta una línea avanzada de renovación pedagógica en los que el 

                                                           
2 Ruiz. Hernández. Conrado. s/f. En 
http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/06/06.pdf, 
recuperado dicembre 2 de 2015. 
 
 

http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/06/06.pdf


19 
 

estudio de la naturaleza tiene un papel fundamental y que motivó el interés de 

importantes pedagogos como Piaget y Claparede, entre otros, por lo que 

podría ser una pedagogía naturalista. 

 

Tomando en cuenta mi formación como educadora inicial y con base 

en la revisión de literatura, se planteó enfocar la facilitación de procesos de 

interpretación ambiental con niños y niñas de 4 hasta 11 años. 

 

Investigación 

Pregunta General de investigación 

 

¿Qué aprendizajes existen que pueden ser utilizados como referentes de 

interpretación ambiental dirigidos a niños? 

 

Preguntas específicas 

1. ¿Por qué es importante promover procesos de interpretación ambiental 

con niños y niñas? 

2. ¿Cómo aprenden los niños y niñas cuyos rangos de edad están entre 4 

y 11 años? 

3. ¿Qué aprendizajes se esperan de niños y niñas de 4 a 11 años en 

ciencias naturales con base en el currículo de Educación General 

Básica (EGB)? 
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Tipo de estudio y muestra 

Esta investigación es de tipo cualitativa, ya que busca saber las 

opiniones y apreciaciones del grupo objetivo.  Según Paz “la investigación 

cualitativa atraviesa diversas disciplinas, participa de una gran variedad de discursos 

o perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias de recogida de 

datos” (2003).  

 

Las unidades de análisis utilizadas fueron niños y niñas de 4 a 11 años 

que viven en la ciudad de Guayaquil.  La metodología de obtención de 

información fue por medio de dibujos, relatos, entrevistas.  

 

La razón por la que se escogió dicho grupo objetivo es por lo que en 

esas edades están iniciando su escolaridad o están en proceso de tal. Dentro 

del currículo de Educación General Básica (EGB)3, el Ministerio de 

Educación ha propuesto que dentro del horario de clases, tengan alrededor de 

5 horas semanales de la materia de Ciencias Sociales, lo que involucraría a 

niños de edades de 6 en adelante.  

 

Según Arocho & Antoinette, citando a Hedegaard & Lompsher (1999) 

“los enfoques socioculturales el aprendizaje son concebidos como una 

particular forma de actividad en la cual sujetos, en diferentes momentos de su 

                                                           
3 Recuperado de http://educacion.gob.ec/educacion-general-basica el 30 de 
noviembre 2015 

http://educacion.gob.ec/educacion-general-basica
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desarrollo, actúan sobre su realidad y se enfrentan a las influencias y 

resistencias que esa realidad concreta les presenta” (2011).  

 

Al estar en contacto en la escuela  con temas que tienen que ver con la 

naturaleza, y al llevarlos a experimentarla se crearían interpretaciones 

legítimas, que sería producto de teoría aprendida en la escuela y experiencias 

sociales que afectan su realizad de diferentes formas. 

 

1. ¿Por qué es importante promover procesos de interpretación ambiental 

con niños y niñas? 

Una investigación realizada por Díaz&Quiróz (1998) se planteó como 

hipótesis que existen diferencias significativas en los resultados que los 

estudiantes obtienen en pruebas de ciencias naturales cuando éstos han 

tenido la oportunidad de contar con estrategias de aprendizaje y de 

interpretación ambiental simultáneamente. 

 

Por otro lado, según el currículo de Ciencias Naturales de Educación 

General Básica del Ministerio de Educación estipula que al  formar 

estudiantes con la mente abierta a interpretar de diferentes formas su 

entorno, que conocen la obligación que tienen de proteger la naturaleza, y 

por consiguiente el planeta Tierra, esto conlleva a contribuir en la creación 

de un entorno mejor y pacifico (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2010). 
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2. ¿Cómo aprenden los niños y niñas cuyos rangos de edad están entre 4 

y 11 años? 

Al tener un rango tan amplio de edades fue necesario investigar 

literatura enfocada en el aprendizaje de los niños dependiendo de su edad. 

En el libro de Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación se 

menciona la teoría de Piaget  “Teoría de desarrollo cognitivo” (2003) 

donde habla sobre como el ser humano debe pasar por una serie de 

cambios a lo largo de su desarrollo cognitivo. Existen etapas en las que se 

categoriza el razonamiento lógico del ser humano, a continuación se 

mencionan los 4 estadios:  

 sensoriomotor,  

 preoperacional,  

 operacional concreto   

 operacional formal.  

 

Para fines de este proyecto solo se tomó en cuenta los estadios de 

preoperacional de 2 a 7 años aproximadamente y el de operaciones 

concretas que va alrededor de 7 a 11 años que entra en el rango de las 

edades de los niños y niñas que se tomaron como grupo objetivo.  En el 

estadio pre operacional el desarrollo cognitivo de un niño se basa en lo 

concreto, “en gran medida intuitivo y guiado por las apariencias de los 

objetos” (Perspectiva constructivista de Piaget).  Por otro lado en el 

periodo operacional concreto el ser humano tiene otras destrezas, “Es 
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capaz de resolver problemas concretos (tangibles) en forma lógica.  

Comprender las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y 

establecer series. Entiende la reversibilidad”4. 

 

Vigotsky  (Palacios, 2014) sostiene que existen 3 etapas para el 

desarrollo del pensamiento en relación al constructivismo.  La primera 

etapa en donde una palabra solo pertenece a una imagen.  La segunda 

etapa donde el entorno interviene en esta imagen, y es ahí cuando la 

palabra tiene más de una imagen.  La tercera etapa donde se forma un 

concepto sobre esta palabra pero esto no es posible sin dominar ciertas 

habilidades del pensamiento complejo “El dominio de la abstracción, 

combinado con el pensamiento complejo avanzado, permite al niño 

progresar en la formación de los conceptos genuinos”  (Palacios, 2014).  

 

3. ¿Qué aprendizajes se esperan de niños y niñas de 4 a 11 años en 

ciencias naturales con base en el currículo de Educación General 

Básica (EGB)? 

En el caso de Ecuador, las bases pedagógicas de la reforma curricular 

de la Educación General Básica (EGB, 2012), al referirse al proceso 

epistemológico propone que el punto de partida del aprendizaje debe ser la 

sociedad, la naturaleza, la comunicación y la interacción entre los seres 

humanos […] un referente de alta significación de la proyección curricular 

                                                           
4 http://www.toscana.edu.co/cms/images_cms/2c0afe_Pb3jq1Oz.pdf 
recuperado en  

http://www.toscana.edu.co/cms/images_cms/2c0afe_Pb3jq1Oz.pdf
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es el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) dentro del proceso educativo. 

 

En el currículo de ciencias naturales y sociales de 2do EGB se abarcan 

temas como la familia, el vecindario y la escuela, que son los entornos más 

cercanos del niño, pero no explícitamente en la naturaleza para estudiar lo 

biológico de ella, sino más bien la influencia del ser humano en tal.  Uno 

de los objetivos educativos del año se estipula que se debe “demostrar 

conductas de conservación del entorno, a través de la concienciación de la 

interrelación de la flora y fauna con el ser humano, con el fin de generar 

agentes positivos de cambio”.  Dentro de este año escolar se abordan 

temas amplios en cuanto a los seres vivos como el ciclo de vida de los 

seres vivos y el respeto y protección a los seres vivos.  

 

Avanzando al currículo de ciencias naturales de 3ro EGB, entre los 

objetivos educativos del año se mencionan los siguientes: “reconocer el 

agua, el aire, el suelo, la luz y el calor como elementos fundamentales para 

el desarrollo de la vida, a través de su observación y estudio, propiciando 

su cuidado y conservación.” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010)  

Para poder lograr este objetivo se plantea el siguiente contenido:  

 Reconocer las necesidades de los seres vivos mediante la 

identificación del aire, el agua, la luz y el calor como elementos 

importantes para el desarrollo de la vida. Reconocer la importancia 
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de proteger en ambiente, mediante promoción del reciclaje (manejo 

de residuos) en el hogar y en la escuela. 

 

En el currículo de 4to EGB los objetivos educativos anuales del área de 

ciencias naturales (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) que se 

relacionan con los bosques secos tropicales son los siguientes:  

 “Describir el suelo, sus tipos y relación con la agricultura a través 

de la identificación de sus propiedades, para fomentar hábitos de 

conservación y protección.”  

 “Describir el ciclo de vida de los organismos de la localidad 

mediante la observación e identificación de características y 

procesos, para reconocer las interrelaciones que guardan las etapas 

reproductivas entre ellos.”  

 

Para estos 2 objetivos se plantean las siguientes destrezas a desarrollar.  

 Analizar las particularidades que presentan los suelos de la 

localidad con la observación directa durante indagaciones de 

campo, identificación y registro e datos y la interpretación de 

fotografías, imágenes y videos del estado del suelo en la localidad.  

 Comparar el ciclo de vida de los seres humanos con los ciclos de 

vida de otros seres vivos de la localidad, con la secuenciación y 

ordenamiento del ciclo vital, la jerarquización de procesos, así 

como la interpretación de gráficos e imágenes.  
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El cuanto al currículo de 5to EGB de ciencias naturales el objetivo 

educativo del año (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) que se 

puede relacionar al tema en cuestión es el de “analizar las clases de suelos 

mediante la interpretación de su influencia en el sostenimiento de los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, para fomentar su conservación y valorar 

su importancia en el accionar del ser humano.” Las destrezas con criterio 

de desempeño que pertenecen a dicho objetivo son las siguientes: 

 

 Describir la flora y fauna propias de cada piso climático, con la 

obtención, recolección y procesamiento de datos bibliográficos y 

experimentales e interpretaciones de sus experiencias. 

 Comparar los ciclos de vida que ocurren en los ecosistemas: ciclo de 

plantas sin semilla y ciclo de la vida de los animales vertebrados desde 

la interpretación de gráficos y documentales audiovisuales, 

jerarquización de sus etapas vitales y la contrastación con el ciclo vital 

del ser humano. 

 

Revisando el currículo de ciencias naturales de 6to EGB (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2010) se pudo encontrar que el objetivo educativo 

del año que se relaciona con el tema de Bosque Seco Tropical es el 

siguiente:  
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 Relacionar la estructura del suelo de los pastizales con la 

interacción del clima mediante la descripción de los seres vivos que 

en él habitan, para valorar su importancia como recurso natural 

renovable. 

De esta forma la destreza que correspondería a tal objetivo sería la 

siguiente:  

 Clasificar los biomas del Ecuador: pastizales, bosques y desierto 

con la caracterización y la relación de casa uno de ellos. 

 

Al revisar el currículo de 7mo de EGB (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010) fue el currículo el cual se relaciona en mayor proporción 

con el tema de Bosque Seco Tropical, esto se ve reflejado en los siguientes 

objetivos educativos del año: 

 

 Analizar las características del suelo a través del estudio de los 

procesos de retención y permeabilidad del Bioma Bosque de las 

regiones naturales del Ecuador, para tomar conciencia de la 

conservación y protección de este recurso natural. 

 Explicar la importancia del recurso hídrico para los seres vivos, a 

través de la interpretación de las interrelaciones de los componentes 

bióticos y abióticos de los Biomas de Bosque de cada región natural 

del Ecuador. 



28 
 

 Identificar el clima que representan las diferentes zonas y su influencia 

sobre las regiones boscosas, a través del análisis de datos 

meteorológicos para aplicar estrategias de conservación y protección 

de la biodiversidad. 

 Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza, para 

comprender las relaciones que se establecen en el Bioma Bosque, 

mediante la interpretación y concienciación de la importancia de la 

conservación de este recurso natural. 

 

Entre las destrezas con criterio de desempeño se encuentran ligadas a 

los objetivos previamente mencionados las siguientes:  

 

 Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del 

planeta Tierra con la valoración, descripción y concienciación del 

manejo sustentable de este recurso natural. 

 Comparar la diversidad ecológica de los bosques del Litoral, 

Interandino y Amazónico del Ecuador, con la observación directa, 

la relación y descripción de las características de cada región. 

 Relacionar las características de los suelos de los bosques y la 

influencia en los seres vivos de cada región del Ecuador, desde 

interpretaciones de imágenes, gráficos e información científica. 

 Comparar la permeabilidad y retención de agua en los suelos según 

el tipo de bosque, desde la interpretación y la relación de los 
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elementos del ecosistema, y la caracterización de los bosques según 

la región del Ecuador en la que se encuentren.  

 Analizar las consecuencias del impacto natural y antrópico sobre la 

estabilidad de suelos según la región natural del Ecuador con el 

reconocimiento del bosque como recurso natural explotado, y la 

interpretación y reflexión crítica de la información obtenida de 

diversas fuentes. 

 Describir el ciclo del agua de los bosques, desde la observación 

directa, la experimentación y la relación de las características 

climáticas con la humedad del suelo de este bioma. 

 Reconocer la relación de geotropismo e hidrotropismo con el 

crecimiento del sistema radicular de las plantas de los bosques 

húmedos y secos, desde la decodificación de términos y el análisis 

descriptivo de la estructura de las raíces y la dirección de su 

crecimiento.  

 Relacionar las características del clima de las regiones boscosas 

con las características de la flora y fauna del lugar, desde la 

observación, descripción e interpretación de los aspectos 

observados. 

 Describir la diversidad de la flora presente en las regiones 

ecuatorianas, desde la reflexión crítica del uso racional-sustentable 

y la identificación de los tipos de explotación racional de la flora de 

los bosques.  
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Conclusiones de la Investigación 

 

La pregunta general de la investigación realizada buscaba encontrar 

respuestas sobre el aprendizaje acumulado, que puede ser utilizado como 

referente para el diseño, implementación y evaluación  de procesos de 

interpretación ambiental con niños y niñas. 

 

Las principales conclusiones a tomar en cuenta son las siguientes: 

Los Programas interpretativos traducen la información de un lenguaje 

científico a un lenguaje “de todos los días”; un centro de interpretación puede 

ser cualquier lugar donde la interpretación ambiental se lleve a cabo, es decir 

donde los participantes puedan profundizar la experiencia de aprendizaje 

acerca de la biodiversidad y su importancia; se requiere contar con programas 

de interpretación ambiental que faciliten el aprendizaje a través de la 

experiencia; es clave investigar el contexto;  definir e  investigar los temas de 

biodiversidad a tratar; identificar la audiencia; establecer metas y objetivos; 

contar con los recursos y; planificar la evaluación del programa.  La educación 

acerca de la biodiversidad es importante tanto para niños como para adultos. 

 

Los niños son una audiencia meta importante porque están 

desarrollando actitudes acerca de su mundo que influenciaran sus decisiones al 

futuro.  En el caso de los niños  (3-6 años) la interpretación efectiva involucra 

juegos; sobre todo aquellos de imitar, donde los niños usan su imaginación; en 

la infancia media (7-10 años) la habilidad para entender relaciones aumenta, 
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pero se basa en la experiencia personal directa;  en la infancia tardía o 

adolescencia (11-15 años), la aceptación social es clave y la aceptación por el 

grupo es crucial, disfrutan al discutir diferentes puntos de vista y los juegos de 

roles pueden ser de mucha utilidad (Domroese & Sterling, 1999).  

 

 

 

Proyecto 

 

Interpretación ambiental del Bosque Protector Cerro el Paraíso por parte de 

niños.  

 

Objetivo del proyecto 

 

Diseñar, implementar y evaluar  talleres de interpretación ambiental, 

dirigido a niños y niñas de 4 a 11 años de Guayaquil sobre el Bosque Protector 

Cerro el Paraíso para conocer su percepción del BPCP. 

 

Implementación  

 

Para la realización de este proyecto fue necesario conocer sobre la 

flora y fauna del BPCP, por lo que se realizó  2 talleres de interpretación 

ambiental dirigidos a niños y niñas de la ciudad de Guayaquil. 
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Sub proyecto 1 

 

Objetivo  

 

Realizar un taller de interpretación ambiental para niños y niñas de la 

ciudad de Guayaquil enfocado en explorar  el entorno del Bosque Protector 

Cerro Paraíso y las principales percepciones de los niños y niñas sobre el 

ecosistema. 

Diseño 

 

Tabla 3.- Estructura del taller de interpretación ambiental con niños.  

Momento del 

taller 

Descripción de actividad  Recursos Tiempo 

Inicio del taller Todos los participantes 

sentados en un gran circulo, 

realizar la presentación del 

taller y las actividades a 

realizarse durante el día.  

- 7 min.  

Trabajo en 

grupos 

Se entregara una lista de 

elementos que deben 

encontrar en las canchas del 

Cerro Paraíso. 

Cámaras 

Celulares 

Fundas 

Elementos de 

la lista 

lista 

15 min. 

Trabajo en 

grupos 

Encontrar las pistas pegadas 

por los alrededores de las 

canchas de la ciudadela El 

Paraíso.  

Pistas  

Cinta tape 

10 min.  
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Trabajo 

individual 

 Hojas bond 

Lápices de 

colores 

15 min.  

Fuente: elaboración propia 

Implementación  

Se realizó en las canchas de la ciudadela El Paraíso el día 16 de agosto 

del 2015. Se convocó a niños y niñas de la ciudad de Guayaquil junto con sus 

padres para que estén presentes en el taller de interpretación ambiental.  Lo 

que se buscaba con este taller era conocer la perspectiva de los niños sobre el 

BPCP, para esto se planificaron 2 actividades, se realizaría un saludo de 

bienvenida para presentar a los participantes y las actividades a realizar.   

 

La primera actividad era una búsqueda de elementos del BPCP, el objetivo de 

esta actividad era exploración del lugar y sus características, entre estas su 

flora y fauna.  Se entregó a todos los participantes listas de los elementos que 

debían encontrar y fundas para que los lleven y al final presentar lo que habían 

encontrado.   

Foto1.-  Interpretación ambiental con niños: búsqueda de pistas.  
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La siguiente actividad planificada era reconocimiento del lugar, 

constaba de encontrar ciertos lugares con características específicas por medio 

de una adivinanza que estaría pegada en diferentes lugares de las canchas.  

 

Como última actividad nos reuniríamos para contar sus experiencias 

durante este tiempo y realizar dibujos de lo que más les gusto del BPCP. 

Mientras se realizaban los dibujos, se entrevistaría a los padres y se grabarían 

entrevistas con los niños contando su experiencia con el cerro.  

Foto 2.- Interpretación con niños, realización de dibujos. 

 

Resultados 

Como resultados del primer taller de interpretación ambiental se 

obtuvo lo siguiente:  

Los padres se involucraron y participaron activamente junto a sus hijos 

en las actividades planificadas, como por ejemplo en la búsqueda de 

elementos.  



35 
 

Las entrevistas que se realizaron a los niños al final del taller se 

notaban forzadas, algunos no hablaban y miraban a sus padres para decir la 

respuesta correcta.  O por el contrario decían respuestas programadas como 

por ejemplo que lo que más les gusto fue estar en contacto con la naturaleza.  

Uno de los niños conto una experiencia que tuvo durante el taller que fue 

ayudar a regar un árbol de su propia agua, lo cual era el resultado que se 

quería obtener. Por otro lado la retroalimentación que dieron los padres de 

familia en cuanto al taller fue muy buena,  ellos mencionaron que les agrado 

que fuera un día al aire libre y que todos se divirtieron.  

 

Los dibujos que realizaron los niños al final del taller salieron de una 

forma que no se esperaba. La mayoría de los dibujos eran arboles muy verdes 

y copas frondosas, los cuales no pertenecían al paisaje del BPCP.  Pero para 

los niños, eso fue lo que se llevaron de su interpretación ese día, ellos vieron 

desde de su perspectiva tal entorno, para algunos conocido, para otros nuevo, 

y lo plasmaron en un dibujo a su parecer.  

 

Sub proyecto 2 

 

Objetivo 

Realizar un taller de interpretación ambiental dirigido a niños y niñas 

de la ciudad de Guayaquil enfocado en la flora y fauna que caracterizan al 

Bosque Seco Tropical, y en específico al BPCP.  
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Tabla 4.- Estructura del segundo taller de interpretación ambiental con 

niños.  

Momento del 

taller 

Descripción de actividad  Recursos Tiempo 

Inicio del taller Todos los participantes 

sentados en un gran circulo, 

realizar la presentación del 

taller y las actividades a 

realizarse durante el día.  

- 5 min 

Todos juntos en 

una ronda 

Relato del cuento con ayuda 

de los personajes del cuento 

tipo títeres. 

Cuento 

Títeres de 

papel 

15 min. 

Trabajo 

individual 

Colorear máscaras de 

personajes que pertenecen al 

cuento   

Máscaras  

Marcadores 

Tijeras  

Lana  

10 min.  

Trabajo grupal Con ayuda de las máscaras, 

crear un final 

alternativo/solución para el 

cuento previamente relatado. 

Máscaras  15 min.  

Fuente: elaboración propia 

 

Implementación  

 

Se realizó el 8 de noviembre del 2015 en las canchas de la ciudadela El 

Paraíso, el mismo día que se realizó la última minga organizada por el grupo 

activista Cerros Vivos.  La muestra fue obtenida por convocatoria abierta por 
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medio de redes sociales con la ayuda de Cerros Vivos.  Para este segundo 

taller de interpretación se tomó en cuenta las actividades realizadas en el 

primer taller, al igual que los resultados obtenidos.   

 

Este taller tenía un enfoque diferente, se centraría en el conocimiento 

de la flora y fauna del BPCP.  Las actividades que se realizarían en este taller 

serian 2 al igual que el primero, como primera actividad de había planificado 

relatar un cuento sobre la deforestación del bosque seco tropical, como 

segunda actividad se planificó colorear máscaras de animales propios del 

Bosque Seco Tropical como el papagayo, el mono y la lagartija para después 

realizar una segunda parte del cuento contado previamente donde los niños y 

niñas buscaban una solución al problema planteado previamente.  

 

Resultados  

A pesar de que el orden de las actividades no fue el mismo con el cual 

se realizó la planificación del taller, se pudo alcanzar los objetivos planteados. 

Los niños que participaron en el taller eran niños que habían ido acompañando 

a sus padres a la minga que se realizaba ese mismo día en las canchas de la 

ciudadela El Paraíso.  Esto fue un beneficio, ya que para el primer taller, al 

estar presentes y observando muy de cerca los padres, los niños no se 

desenvolvían en su totalidad, este segundo taller no paso eso, y se contó con la 

participación de una mayor cantidad de niños entre ellos un grupo de niños 

que vivían en las canchas de la ciudadela El Paraíso. 
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La primera actividad que se realizo fue la de pintar mascaras ya que los 

niños que participaron, fueron llegando de poco a poco y no se pudo comenzar 

de acuerdo a lo planificado previamente.  

Foto3.- Interpretación ambiental con niños, realización de máscaras 

 

Después de esto, por diferentes actividades que se realizaron durante la 

minga, los niños se fueron con sus padres a otras actividades, y el único grupo 

que quedo fue el de los niños que vivían en el cerro. Se realizó el relato del 

cuento con ellos, y el resultado fue más de lo que se esperaba.  
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Foto4.- Interpretación con niños, realización de máscaras 

 

Ellos empezaron a contar sus experiencias con el cerro y que habían 

visto sus padres y les habían contado.  Una vez acabado el relato se realizaron 

varias preguntas en donde ellos sugerían ciertas soluciones para cuidar el 

Bosque Seco Tropical tales como reforestar, cuidar la flora y fauna existente 

de amenazas externas.  

Foto 5.- Interpretación ambiental con niños, relato sobre el bosque 

 

Conclusiones del proyecto 

  

Después de haber realizado los talleres de interpretación ambientar 

dirigidos a niños y niñas de 4 a 11 años se pudo concluir lo siguiente: 

Es necesario tener varias actividades ya que no todos los niños se 

muestran motivados por la misma actividad.  Al dar libertad de explorar la 

zona de las canchas que fue lo que ocurrió en el primer taller de interpretación,  

surgieron relatos espontáneos.  El objetivo planteado se logró en cierta medida 

ya que los participantes involucrados en el taller de interpretación se vieron 
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motivados a realizar las actividades y en estos resultados se pudo observar que 

habían recorrido y explorado todo el sector de las canchas, observando detalles 

grandes como los arboles de flores de colores, hasta las basuras chiquitas que 

estaban escondidas entre los arbustos.  

 

Foto 6.- Interpretación ambiental con niños 

Al relatar  sus vivencias se notó que vieron cada característica del 

BPCP, el cual era el objetivo. De tal forma al momento de plasmar sus 

vivencias en dibujos no resulto tal como se esperaba, que eran arboles típicos 

del Bosque Seco Tropical o animales, pero los dibujos reflejaban sus vivencias 

y los aspectos que más llamaron su atención.  

 

Lo que más me impresiono fue lo involucrados que estaban los padres 

en trabajar en equipo con sus hijos al momento de las actividades.  
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En cuanto al segundo taller de interpretación, fue realizado el mismo 

día de la Minga mensual, la invitación fue hecho por convocatoria abierta, lo 

que fue beneficiario y perjudico el taller en cierta  forma. 

 

Fue beneficioso para el taller porque asistieron más niños al taller, 

todos quería hacer las máscaras porque al ver que algunos que habían hecho 

primero las máscaras jugaban en las canchas del cerro, los motivaba a querer 

hacerlas también.  Por el contrario creo que perjudicó la realización del taller 

porque al no ser convocados a una hora específica, iban llegando de a poco a 

lo largo del día, entonces no se pudo realizar el taller en el orden planificado.  

A pesar de esto, el resultado del taller no se vio perjudicado, y se adaptó a la 

situación pudiéndose realizar todas las actividades.  

 

Recomendaciones  

Después de haber realizado la revisión bibliográfica pertinente al tema del 

proyecto, y de haber implementado los talleres de interpretación ambiental con 

niños se encontró ciertos temas que parecen pertinentes recomendar. 

 

La creación de un tipo de “Escuelas al aire libre” (Martínez, 

2000), siendo esas centros educativos ubicados en un entorno natural, 

con flexibilidad de horarios y un marco favorecedor para los 

programas de ciencias natrales.   “Pero, además, las escuelas al aire 

libre facilitan la incorporación de los contenidos de ciencias desde una 
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nueva orientación de la enseñanza, superando los enfoques 

tradicionales” (Martínez, 2000).  

 

El proyecto se formaría en conjunto con la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, el Ministerio de Educación y 

organizaciones involucradas en cuanto a proteger el medio ambiente 

como por ejemplo Árboles sin Fronteras y Cerros Vivos. Tal proyecto 

involucraría a varios bosques de Guayaquil como es el Bosque 

Protector Cerro el Paraíso, Bosqueira, Cerro Blanco.  Dichas 

organizaciones tendrían en el papel de brindar conocimiento sobre los 

bosques a docentes, así como servirían de consultores para actividades 

en dichas materias.  

 

Además de los beneficios educativos que las escuelas al aire 

libre brindan, según Martínez (2000) beneficia también a la salud de 

los niños.   En su artículo, se menciona la importancia de brindar a los 

niños de ciudades congestionadas, aire puro, ya que este es un “agente 

curativo de muchas enfermedades” (Martínez, 2000).  
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Aprendizajes 

 

Un aprendizaje muy valioso que obtuve de hacer este PAP fue el 

conocimiento de esta comunidad de personas que se preocupan por la 

naturaleza, en una ciudad como Guayaquil que ha acabado con ella, y ver 

como luchan para conservarla y aumentarla, incentivando a la ciudadanía con 

obras de teatro, actividades como reforestación y educación sobre los bosques 

aun existentes en Guayaquil.  Para mí el aprendizaje que me llevo de haber 

trabajado en este PAP es la pasión que se denotaba hacia tal causa, que a pesar 

que invertían su tiempo libre en ella y esta no generaba ganancias financieras, 

seguían adelante con ella.  

 

Durante la realización de este PAP he aprendido varias cosas.  Algo 

que aprendí y sé que me servirá a lo largo de mi vida es trabajar en un grupo 

interdisciplinario, con personas que no conocía de diferentes carreras y 

profesiones.  Fue un reto ya que en ocasiones no entendía lo que hablaban en 

cuanto a términos de diseño o termino propios de páginas web.  Pero poco a 

poco, y preguntando cada cosa que no sabía he aprendido mucho de ellos.  De 

la misma forma, cada persona tiene un temperamento diferente y formas de 

reaccionar ante ciertas situaciones como estar bajo presión o ante mala critica, 

por lo que es necesario aprender a tolerar a los demás y tratar de evitar estas 

situaciones conversando abiertamente con el grupo.  
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En cuanto a mi parte personal del PAP, aprendí que no siempre lo que 

se planifica va a salir de la forma esperada.  A pesar de que esto ya lo sabía, 

después de haber hecho casos todos estos años y además porque trabajo con 

niños iba a ser fácil, lo cual me equivoqué y me confié, teniendo un resultado 

menor de lo que esperaba.  
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