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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal  el buen manejo y 

correcta manipulación, y la elaboración casera de compost dentro de los 

establecimientos o en los hogares donde los niños aprenderán que con 

estos desechos comúnmente llamado basura tiene otros beneficios y 

además de preservar cuidado de nuestro entorno. En esta investigación 

hablaremos el proceso del reciclaje especialmente de estos desechos 

orgánicos comúnmente llamado basura donde observaremos la calidad del 

abono libre de químicos u otros fertilizantes, abono que también servirá 

para los pequeños huertos escolares donde el niño aprenderán está más 

cerca de la naturaleza y su conservación del medio. Proyecto que también 

se lo puede llevar dentro de los hogares asi evitaremos mala disposición 

de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto desarrollado está enfocado también a los  

establecimientos educativos, hablare lo significativo que influye 

la  composta y los huertos dentro de las unidades educativas o 

fuera de ellos. Veremos cómo se descompone y tiene un gran 

contenido rico en carbono y nitrógeno.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto será realizado en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 490 “Dra. Guadalupe Larriva González” situada en la 

provincia del Guayas, del Cantón Guayaquil sector urbano marginal; 

“Cordillera del Cóndor” Cooperativa El Fortín, escuela donde se evidencia 

que es necesario colaborar con en el desarrollo de un manual de técnicas 

básicas de compostaje para la implementación de dicho manual en los 

cultivos del huerto de esta institución educativa. 

La naturaleza produce en la superficial del suelo una capa de tierra 

rica en nutrientes llamada humus. El mismo que se forma por la 

descomposición de los restos vegetales y animales que son realizados por 

diversos seres vivos tales como los microorganismos y más seres vivos. 

Este proceso es favorecido también por la humedad y por las altas 

temperaturas. Existen dos tipos de humus; el humus bruto que es donde se 

puede reconocer el material original tales como hojas secas, raíces, ramas, 

huesos, excremento de animales, etc., y el humus elaborado en donde se 

desconocen sus componentes. 

Las plantas no pueden extraer directamente del suelo los minerales, 

es por eso que necesitan que los organismos transformen las sustancias 

que no son capaces de obtenerlas. Es por eso que en la tierra con 

materiales en descomposición hayan dichos organismos los cuales ayudan 

a mejoran la fertilidad de las plantas. 
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El compostaje es la descomposición controlada de materiales 

orgánicos como las cascaras, hojas, frutas, verduras, etc., que dan como  

resultado un producto totalmente orgánico el mismo que es aprovechado 

por las plantas y el suelo, también mejora la estructura del suelo y aporta 

con nutrientes de una forma equilibrada la cual nos permite ahorrar dinero 

en químicos y fertilizantes. Por lo tanto el compostaje imita el proceso 

natural de formación de humus, del cual se obtiene un producto llamado 

compost.  

El compost es el resultado de la descomposición aerobia, o sea los 

organismos que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno y 

también dependen de condiciones adecuadas de humedad, temperatura, 

pH, etc. Los restos vegetales de nuestro huerto escolar son los que se van 

a descomponer en materia orgánica simple formando así nuestro compost 

para enriquecer el suelo con sustancias orgánicas asimilables por las raíces 

de las plantas y mejora la estructura del suelo. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El huerto escolar en la escuela Guadalupe Larriva González,  

presenta oportunidades para el desarrollo del trabajo en grupo, al permitir  

a los estudiantes la práctica de los conceptos de sociabilidad, cooperación 

y responsabilidad. Constituye una fuente de motivación para la preparación 

de exposiciones de productos a las que se invita a los padres, a los 

dirigentes de las entidades agropecuarias y a las autoridades locales.  

 

El estudiante tiene la oportunidad de comunicarse con el resto de la 

comunidad a la que pertenece, comunicación que lo prepara para un mejor 

desarrollo de la vida adulta, le crea conciencia de su derechos y sus 

deberes y lo impulsa precozmente a integrarse al grupo social del cual 

forma parte. Todo ello repercute de una manera u otra sobre el desarrollo 

social y económico de la familia, la sociedad y el país. 
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La importancia del cuidado del huerto escolar se fundamenta en que 

es un lugar donde se realizan experiencias educativas, pero no solo las 

experiencias sobre el crecimiento de las plantas que servirán de alimento, 

sino las experiencias múltiples ligadas a la enseñanza, aprendizaje que se 

desarrolla en la educación diaria.  

 

El valor del huerto escolar depende de la habilidad con que se le 

maneje y emplee con un fin determinado, en este caso se propone el 

desarrollo de un manual de técnicas básicas de compostaje para  que sea 

utilizado en los cultivos que refiere al huerto. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro No. 1 

Causas del problema, Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de lo que es abono para 

el cultivo 

No se usa compostaje en el abono del 

huerto escolar. 

Falta de recursos económicos. 
La escuela no puede adquirir los 

recursos para los cultivos. 

La crisis económica influye en los padres 

de familia. 

Los estudiantes no cuentan con la 

información, ni materiales adecuados 

No existe un manual de técnicas básicas 

de compostaje 

Falta de Utilización del compostaje en 

cultivos, huertos escolares de la 

Escuela Guadalupe Larriva González 

Elaborado por: Jimmy Molina 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Básica     

Área:      Educación  Ambiental  

Aspecto:  Huertos escolares 

Tema:  Desarrollo de un manual de técnicas básicas de compostaje. 

Propuesta:  Utilización del compostaje en cultivos, huertos escolares de la 

Escuela Guadalupe Larriva González 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide la falta de un manual de técnicas básicas de 

compostaje y su utilización en huertos escolares para ofrecer cultivos en la 

Escuela Guadalupe Larriva González  de la ciudad de Guayaquil  durante 

el Año lectivo 2013-2014 ?        

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- El problema será solucionado aplicando por medio de 

una propuesta donde se utilizará el compostaje en cultivos, huertos 

escolares de la Escuela Guadalupe Larriva González  en   Guayaquil. 

Claro.- Es una investigación que utiliza un lenguaje sencillo, 

comprensible y lógico que puede ser leído por cualquier persona, es de fácil 

comprensión para todos los integrantes  de    la     comunidad   educativa. 

Evidente.- Porque se encuentra la necesidad de aplicar el desarrollo 

de un manual de técnicas básicas de compostaje- 

Factible.- Existen  profesionales y habitantes de la zona que 

apoyarán el proyecto, pues el gasto económico requerido no son mayores 

a la voluntad y al compromiso existente por colaborar con  la comunidad. 
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Relevante.- Procura por medio de la supervisión institucional 

orientar y corregir las dificultades que se presentan por la falta de una 

adecuada educación ambiental en la comunidad educativa y  propone  

alternativas. 

Original.- Porque hasta la actualidad no se ha desarrollado un 

proyecto similar al propuesto en la Institución al mejorar el ambiente y los 

cultivos en la escuela. 

Concreto.- Señala con claridad el problema y plantea soluciones 

prácticas y favorables, superándolos y es necesario favorecer el 

aprendizaje en lo que se refiere al cuidado de los cultivos del huerto escolar.   

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente:  

Desarrollo de un manual de técnicas básicas de compostaje. 

 

Variable dependiente: 

Utilización del compostaje en cultivos, huertos escolares de la 

Escuela Guadalupe Larriva González 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un manual de técnicas básicas para mejorar el cultivo en 

el huerto escolar de la Escuela Guadalupe Larriva González mediante el 

uso de compostaje. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar un espacio de encuentro, en el que familias, educadores y 

niños, compartan un espacio donde poder trabajar juntos.  

 Integrar los conocimientos, habilidades y valores derivados del  

trabajo en el huerto en el aprendizaje de los niños.  

 

 Trabajar valores como la convivencia, la solidaridad y el respeto.  

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es un huerto escolar? 

¿Cómo se desarrolla el huerto escolar? 

¿Qué tipos de materiales se necesitan para realizar un huerto 

escolar? 

¿Qué dice la sociología ambiental sobre la concienciación 

ambiental? 

¿Para qué sirven los huertos escolares?  

¿Por qué es importante un huerto escolar?   

¿Qué es el compostaje? 

¿Es necesario el compostaje en el huerto escolar? 

¿Es necesario un manual de técnicas básicas de compostaje? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

Mediante este proyecto de investigación basado en el trabajo 

cooperativo que tiene como esencia el proceso de aprender en grupo, es 
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decir, en comunidad, se busca inducir y dirigir el trabajo en equipo, motivar 

al alumno, implementar una enseñanza vivencial, como forma de 

apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores, evitando al máximo la educación tradicional, donde el maestro 

trabaja solo en su salón de clases, sin solicitar opinión y ayuda de sus 

estudiantes y compañeros. 

 

La implementación de un pequeño huerto escolar no solo fortalecerá 

el trabajo en equipo, sino que motivará al estudiante hacia el aprendizaje 

vivencial y contribuirá a que los alumnos aprendan sobre la producción de 

alimentos, la nutrición y el medio ambiente, así como sobre el desarrollo 

personal y social en relación con unos conocimientos académicos básicos 

(lectura, escritura, habilidades matemáticas, creatividad artística, etc) en 

tanto que se producirán algunos alimentos para complementar su dieta 

alimenticia sintiéndose de esta manera individuos productivos. 

 

Para que los niños puedan crecer y convertirse en ciudadanos 

saludables, con medios de subsistencia seguros, una de las necesidades 

más urgentes es hacer posible que los niños permanezcan en la escuela y 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos importantes para su vida 

y su medio ambiente. Al aprender a preparar un huerto para que produzca 

hortalizas, y otros alimentos; conservar el agua y otros recursos naturales; 

plantar, procesar y preparar alimentos para obtener el mayor valor 

nutricional posible y los mayores ingresos, así como el mantener la debida 

inocuidad de los alimentos, higiene personal y saneamiento; aprender a 

trabajar en grupo y a resolver problemas; aprender a seguir un régimen 

alimentario y un estilo de vida saludables desarrollará aptitudes que 

ayudarán a los niños a manejarse con eficacia en el futuro, frente a las 

distintas situaciones que les plantee la vida, lo que se puede lograr 

introduciendo una enseñanza basada en los huertos como pequeño 

proyecto de investigación dirigida, cooperativa y de desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Realizando una investigación en los archivos de la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, se comprobó  que no existen temas de proyectos 

similares al que se está presentando: Desarrollo de un manual de técnicas 

básicas de compostaje. Utilización del compostaje en cultivos, huertos 

escolares de la Escuela Guadalupe Larriva González. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El huerto Escolar. 

 

Es un espacio situado dentro de la escuela donde se siembran frutos, 

hortalizas y verduras, el principal objetivo es que los alumnos lleguen a 

entender  las relaciones que hay entre las plantas y su entorno; observando 

los cambios que sufren por efecto de la luz, la temperatura,  el agua, el suelo, 

el compost, los factores químicos y biológicos que se presentan en el 

crecimiento y desarrollo para que tengan conciencia sobre la incidencia de 

nuestras actividades sobre el equilibrio del ambiente. 

 

Importancia de los huertos escolares. 

 

Muchas personas piensan que en la escuela sólo se aprende dentro del 

aula. Los terrenos de las escuelas son:  
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 Una fuente de alimentos para mejorar la dieta  y salud de los niños. 

 Un espacio para aprender sobre la nutrición, la naturaleza y la 

agricultura. 

 Un lugar para el convertir los terrenos baldíos en campos verdes y  

parcelas para el cultivo de hortalizas, en jardines, en áreas para juegos 

y en sitios de estudio.  

Elementos para preparar y mantener un huerto escolar. 

 

Para preparar y mantener un huerto escolar es necesario disponer de 

herramientas que ayuden y faciliten el trabajo con la tierra tales como un pico, 

un rastrillo, palas, regadera, guantes de jardinería y una manguera para el 

riego. Es importante una vez utilizadas las herramientas guardarlas 

adecuadamente para evitar que se dañen y se oxiden. 

 

También los abonos y fertilizantes son importantes para mejorar el 

crecimiento de las plantas. Entre los abonos naturales tenemos el estiércol de 

ganado vacuno o bovino y el compost que es elaborado con desechos 

vegetales. 

 

Construcción del huerto escolar. 

 

El huerto escolar puede ser construido en cajones de varios tamaños, en 

materos, terrenos o parcelas. Para ello, podemos seguir los siguientes  pasos: 

 Buscar un lugar  ventilado y con suficiente luz dentro de la escuela. 

 Buscar  macetas o cajones de acuerdo al lugar. 

 Limpiar el terreno eliminando desecho, piedras, maleza u otros. 

 Humedecemos y aramos la tierra. 
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 Y cuando el terreno está listo se hacen surcos y se colocan en ellos las 

semillas previamente seleccionadas, dejando el espacio necesario 

entre ellas.  

 Regar con agua para ayudar con el proceso de germinación y desarrollo 

de las plantas. El riego es preferible hacerlo antes que salga el sol por 

las mañanas o en horas de la tarde. 

Condiciones del huerto escolar. 

 

Para que las plantas del huerto escolar crezcan se debe realizar lo 

siguiente.  

 Usar tierra con abono o suficiente materia orgánica. 

 Regar con agua adecuadamente para evitar que las plantas se 

ahoguen o se sequen.  

 Rociar con insecticidas naturales para evitar que los insectos y 

parásitos dañen las plantas.  

 Eliminar las malezas, al menos una vez a la semana. 

 Mantener el huerto en un lugar donde haya luz y ventilación. 

Un huerto escolar con semillas. 

 En la siembra del huerto se puede utilizar la reproducción con semillas 

para observar y registrar poco a poco el crecimiento de las plantas.  

Para sembrar las semillas es necesario: 

 Usar semillas ya sean de vegetales y frutas usadas en la casa o se 

pueden comprar las semillas deseadas. 

 Seleccionar las semillas en buen estado. 

 Sembrarlas en grupos de tres a cinco semillas, en agujeros separados 

por unos 40 centímetros aproximadamente. 

 Y por último cubrirlas con tierra, sin presionarlas y regarlas. 
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Ventajas del huerto escolar. 

La creación de un huerto escolar es aprovechable ya que es una ayuda 

económica, sirve para la alimentación y estudio de los estudiantes. Y si se 

desarrolla en casa, también presenta estas ventajas: 

 Gran parte del alimento diario de la familia está compuesto por 

hortalizas y verduras, al cultivarlas en casa se asegura que las verduras 

son sanas y frescas y más aún sin químicos. 

  Al usar desperdicios orgánicos como abono, se reduce la acumulación 

de basura y ayudamos a tener un planeta menos contaminado. 

 Los frutos cosechados se puede usar en el comedor escolar. 

 Los niños colaboran con el cuidado y cultivo de los productos del 

huerto.  

 Si los productos cosechados no son utilizados en la escuela se pueden 

vender en la comunidad y las ganancias ayudaran a mantener el huerto 

y comprar lo necesario para le escuela. 

Compostaje en cultivos 

 

El compost es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede 

obtener en forma fácil y que permite mantener la fertilidad de los suelos con 

excelentes resultados en el rendimiento de los cultivos. 

Es el resultado de un proceso controlado de descomposición de 

materiales orgánicos debido a la actividad de alimentación de diferentes 

organismos del suelo (bacterias, hongos, lombrices, ácaros, insectos, etc.) 

en presencia de aire (oxígeno). El abono compostado es un producto 

estable, que se le llama humus. 

Este abono orgánico se construye con el estiércol de los animales de 

granja (aves, caballos, vacas, ovejas o cerdos), residuos de cosechas, 

desperdicios orgánicos domésticos y papel. 
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El proceso de compostaje tiene la particularidad que es un proceso 

que se da con elevadas temperaturas. La materia orgánica es utilizada 

como alimento por los microorganismos, y es en este proceso de 

alimentación que la temperatura de la pila se eleva, pudiendo alcanzar los 

65 a 70 » C.  

Para que el proceso se desarrolle normalmente es imprescindible que 

haya humedad y oxígeno suficientes, ya que los microorganismos 

encargados de realizar la descomposición de los materiales orgánicos 

necesitan de estos elementos para vivir. 

La elevada temperatura que adquiere la pila de compost (o abonera) 

es muy importante, ya que es una manera de eliminar muchos tipos de 

microorganismos que pueden perjudicar a las plantas que cultivemos y que 

se encontraban presentes en el material original. 

Los microorganismos capaces de sobrevivir a temperaturas elevadas 

son en su mayoría desintegradores de materia orgánica, ya que se 

alimentan de ella; los microorganismos que perjudican las plantas no 

sobreviven con altas temperaturas y sí lo hacen si la temperatura es entre 

15 y 25 »C.  

En el proceso de compostaje, luego que la temperatura desciende los 

microorganismos perjudiciales para las plantas que pudieran existir 

desaparecen. Así, se favorece el desarrollo de microorganismos que viven 

a temperaturas de 15 a 25 » C. pero no perjudican las plantas. De esta 

manera compiten con los organismos perjudiciales ocupando el lugar que 

podrían ocupar ellos. 

La elevada temperatura provoca también la muerte de las semillas 

presentes, impidiendo por lo tanto la germinación de pastos que no 

queremos. 
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La incorporación de abono compostado al suelo tiene las siguientes 

ventajas: 

 Incorpora materia orgánica y nutrientes al suelo 

 No contiene semillas de malezas 

 Mejora las características físicas y biológicas (incorporando 

microorganismos beneficiosos) del suelo 

 Da excelentes rendimientos en cultivos de cereales, hortalizas, 

pastos y árboles 

 Puede utilizarse en lombricultura 

 

Los materiales a utilizar en el compost 

 

La duración del proceso de compostaje, es decir el tiempo que 

transcurre desde que ponemos los materiales orgánicos a que extraemos 

el abono (humus) depende fundamentalmente de la época del año (otoño, 

invierno, primavera o verano) y de las características del material utilizado. 

Como ya vimos el humus que se obtiene a partir del proceso de 

compostaje depende de la alimentación de los diferentes organismos que 

viven en él. 

Por lo tanto la calidad del alimento que reciben determinará que el 

proceso sea más o menos rápido. Si el alimento es equilibrado entonces el 

proceso será rápido. 

El alimento equilibrado de los microorganismos está determinado por 

la cantidad de carbono (carbohidratos) y nitrógeno (proteínas) que tenga el 

material original. 
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La cantidad óptima es que por cada nitrógeno (N) hayan 30 carbonos 

(C), lo que dicho de otra manera es: la relación C/N es 30/1. 

El alimento equilibrado para los microorganismos lo lograremos 

mezclando cantidades diferentes de materiales con diferente cantidad de 

C/N. 

El cuadro siguiente muestra la relación C/N de algunos materiales 

orgánicos y puede servir de guía para saber que alimento estamos dando 

a los microorganismos: Cantidad de C/N de diferentes materiales 

orgánicos: 

Residuos de comida 15/1 

Madera (según la especie) 6/1 

Papel 170/1 

Pasto fresco 10/1 

Hojas (según hoja) entre 40/1 y 80/1 

Desechos de fruta 35/1 

Estiércol de vaca descompuesto 20/1 

Tallos de maíz 60/1 

Paja de trigo 80/1 

Alfalfa 13/1 

Humus 10/1 

Trébol verde 16/1 

Trébol seco 16/1 
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Leguminosas en general  25/1 

Paja de avena 80/1 

Aserrín 500/1 

Por ejemplo la relación C/N del compost que se describe en el punto 

siguiente (preparación del compost) es: 

 

Paja (5 cm) 80/1 

Pastos (5 cm) 10/1 

Residuos de comida(5 cm) 15/1 

Estiércol (5 cm) 20/1 

Promedio (80+10+15+20) / 4 = 31,25 

 

Preparación del compost 

 

Para lograr un abono compostado de buena calidad, se requiere crear 

un ambiente propicio para el desarrollo de los microorganismos encargados 

de la degradación de la materia orgánica y controlar además factores 

físicos, químicos y biológicos. Para su preparación deben tenerse en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

Seleccione un sitio seco y firme de alrededor de 1,5 metros de 

diámetro (si se hará redondo) o 1,5 m de lado (si se hará cuadrado), y retire 

las piedras o troncos presentes. 

Separe, de los materiales disponibles, los elementos no 

biodegradables (plásticos, vidrios, latas, etc.,) de los biodegradables 
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(hierbas, estiércol, desperdicios domésticos, papel, etc.,), utilizando 

solamente los últimos para la realización de la abonera. 

Clave uno o dos palos de 2 m de largo (pueden ser más si la superficie 

es mayor)en distintos lugares dentro del sitio marcado. Lo ideal es que haya 

un palo por cada metro cuadrado de compost. 

Según la disponibilidad de material orgánico disponga una capa de 15 

a 20 cm de materiales tales como paja, pastos, residuos de cocina, etc. En 

esta primera capa no mezcle estiércol. 

Disponga una segunda capa, de 5 cm de espesor, de estiércol de 

animal, preferentemente, de vacas o caballos.  

En caso de no disponer de estiércol, se puede sustituir por tierra, 

preferentemente suelta, negra y con lombrices, ya que de esta manera 

incorporamos muchos microorganimos que comenzarán el proceso de 

descomposición de los materiales orgánicos. 

Continúe agregando estas capas alternadamente hasta alcanzar 

aproximadamente 1,5 m de altura. 

Luego de alcanzada la altura necesaria, apisone la pila y retire los 

palos para permitir que se airee. 

Cubra la pila con paja. 

Riegue semanalmente la pila y realice un primer volteo 

aproximadamente un mes después de haberla construido (puede 

transcurrir más tiempo en invierno y menos en verano). 



 
 

18 
 

Realice un segundo volteo entre uno y dos meses después del 

primero. 

Utilice el compost un mes después del segundo volteo. 

El abono logrado contiene elementos como el nitrógeno, el fósforo y 

el potasio esenciales para el crecimiento de las plantas. El compost 

contiene también elementos como el azufre, magnesio, calcio, boro, hierro 

y cobre necesarios en menor cantidad pero no por eso menos importantes 

para el buen desarrollo de los vegetales. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El pragmatismo es la doctrina filosófica desarrollada por los filósofos 

estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce, William James y 

otros, según la cual la prueba de la verdad de una proposición es su utilidad 

práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una 

idea es más importante que su origen.  

El pragmatismo fue la primera filosofía de Estados Unidos 

desarrollada de forma independiente. Se opone a la especulación sobre 

cuestiones que no tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está 

relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor 

es inherente tanto por sus medios como por sus fines. Fue la manera 

dominante de abordar la filosofía en los Estados Unidos durante el primer 

cuarto del siglo XX. 

La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego PRAGMA que 

significa acción. El pragmatismo se basa en la utilidad y la utilidad la base 

de todo significado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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En el área de Ciencias Naturales se necesita práctica para el 

aprendizaje de los niños, usando materiales y recursos didácticos 

adecuados a la necesidad para que ellos así tengan un aprendizaje acorde 

a su necesidad de aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Comenio definió a la Educación como el arte de germinar las semillas 

interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan 

con oportunas experiencias variadas, ricas y sentidas siempre como 

nuevas, incluso por quién la enseña. 

Concibe la educación como un sistema donde el niño y el sujeto del 

acto educativo en general es el centro de la atención. 

Con el desarrollo de sus obras literarias y los pensamientos 

pedagógicos, Comenio logra un sitial importante en la educación mundial. 

Es precursor de la educación audiovisual y catalogado como el padre de la 

Didáctica. 

Su énfasis en el método y en las relaciones significativas tales como 

las relaciones entre el hombre y el mundo, entre la educación general y el 

conocimiento especializado, entre la ciencia y la sociedad, entre 

el individuo y la sociedad, etc., plantearon posteriores problemas que 

necesitaron solución. Aunque limitado por sus estudios y utópico en su 

tiempo, su sistema de una educación comprensiva y como proceso para 

toda la vida, su meta de integrar las actividades creativas humanas y sus 

principios para una amplia reforma social basada en la integración de la 

teoría, la práctica y la crisis, aún dan estímulo al pensamiento 

contemporáneo. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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Estructuró el mundo armónicamente concebido como totalidad en tres 

estratos fundamentales: la naturaleza el hombre y Dios. Estaba convencido 

de que cualquier fenómeno del mundo tiene su base objetiva en la unidad 

del cosmos creado por el Dios perfecto. A partir de la armonía del 

macrocosmos Comenio dedujo que el hombre, igualmente, debe 

convertirse en un todo armónico si han de desarrollarse plenamente todas 

sus potencialidades y habilidades, y no simplemente la razón. 

Ya que Comenio consideró al hombre como una imagen de Dios, 

estaba convencido de que a cada uno se le ha dado una oportunidad para 

la perfectibilidad continua e interminable, para la creatividad, para la 

educación permanente y para la autoeducación. Todo el mundo tiene el 

deber de aprovechar esta oportunidad, un deber tanto filosófico, como 

político y religioso. Con estas ideas como fondo, Comenio desarrolló sus 

actividades de reforma escolar con el objetivo de que todas las escuelas 

fueran talleres de humanidad y su concepto de educación permanente para 

llegar a una cultura humana universal.  

Comenio se dedicó a descubrir las leyes que gobiernan 

la evolución del hombre en su relación con todo el mundo.  

La insistencia en la integridad del desarrollo individual y social con la 

educación fue considerada por Comenio tanto horizontal como 

verticalmente y ofreció un complejo método pansófico para tal propósito. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

   

En base al aporte dado por Piaget y Vigotsky surge una filosofía 

alternativa: el aprendizaje cooperativo. 

Formas de trabajar en grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/piaget
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
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Los estudios realizados por Forman y Cazden, establecieron diferentes 

formas de interacción: 

1. En cooperación: juega papeles coordinados, los miembros del 

equipo controlan los procedimientos del trabajo. Estos equipos 

obtendrían mejores resultados. 

2. En paralelo: aunque los miembros comparten los materiales, 

intercambian ideas sobre la tarea que realizan en paralelo pero sin 

unificar el trabajo. 

3. En asociación: Intercambian información relevante pero no llegaba 

a incidir en la resolución del problema. 

Ames señala que tanto el trabajo cooperativo como el individual 

producen mejores niveles de motivación por el aprendizaje mientras que el 

competitivo genera interés en el lucimiento o temor al fracaso, depende de 

los aciertos y los fracasos. 

Col y Colomina observan que el trabajo en un ambiente de 

aprendizaje produce mejores rendimientos que el trabajo en competencia, 

el trabajo grupal, en este sentido, presenta ventajas respecto al trabajo 

individual. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una 

visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no sólo 

en sus respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de 

los saberes, el profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la 

creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos.  

Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 

receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que la 

exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión. 
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En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de 

relieve el proceso de construcción de significados como elemento central 

de la enseñanza. 

Entre las condiciones que deben darse para que se produzca el 

aprendizaje significativo, debe destacarse: 

 Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del 

contenido. 

 Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse 

relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los 

nuevos. Es relativo al individuo que aprende y depende de sus 

representaciones anteriores. 

 Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: 

poder, afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de 

acuerdo a las personas y genera diversos estados motivacionales 

que deben ser tenidos en cuenta. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología, es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos 

de la vida en sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus 

relaciones sociales, las sociedades humanas.  

 

La sociología utiliza diferentes métodos de investigación empírica y 

análisis crítico para perfeccionar y desarrollar un conjunto de conocimientos 

acerca de la actividad social humana, a menudo con el propósito de aplicar 

dichos conocimientos a la consecución del bienestar social o bien al ámbito 

empresarial como herramienta en la investigación de 

mercados, consumo y publicidad. La sociología estudia todos los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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fenómenos sociales a nivel macro y micro, desde el espectro objetivo hasta 

el subjetivo.  

 

El hombre mediante su inteligencia, puede transformar no sólo el mundo 

natural sino también el mundo social. Una ciencia que fracasa en beneficio 

a la humanidad es una ciencia sin vida" 

  

La sociología es una ciencia social que estudia la acción social, sus 

relaciones e interrelaciones entre los diversos grupos sociales y disciplinas 

afines, de aquí su importancia en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

ya que en muchos entornos educativos no se les  presta atención por ser 

una materia a la cual no se le da mucha importancia. 

 

La sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, 

modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su 

dimensión social.  

 

Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un interés creciente 

por la educación y por los pedagogos que han pasado de recurrir casi 

exclusivamente a la psicología, a un equilibrio entre ésta y la sociología. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL BUEN VIVIR 

 

Política N° 1. Garantizar los derechos del Buen Vivir para la 

superación de todas las desigualdades como educación, alimentación, 

salud, agua y vivienda. 

 

Aumentar los servicios públicos como la educación y la salud, mejorar 

la infraestructura física, mejorar e incrementar equipamiento, impulsar la 

prestación de servicios de salud sobre la base de principios con enfoque 

de género, intercultural e intergeneracional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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Impulsar un acceso seguro y permanente a alimentos sanos y 

nutritivos, preferiblemente elaborados a nivel local, en concordancia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales, promoviendo la 

educación para una buena nutrición. 

 

Universalizar el acceso al agua para sus diversos usos como derecho 

humano, respetando las relaciones establecidas en la Constitución. 

Diseñar y ejecutar mecanismos para la condonación a los usuarios en 

extrema pobreza de las deudas de agua potable que hayan contraído hasta 

la puesta en vigencia de la Constitución. 

 

Crear mecanismos financieros y no financieros para obtener  vivienda, 

con énfasis en población de los quintiles de ingresos más bajos, mujeres 

jefas de hogar, pueblos y nacionalidades, jóvenes, migrantes y sus familias, 

personas de la tercera edad y personas discapacitadas. 

 

Aumenta la cobertura del subsidio público para la construcción, 

adquisición y mejoramiento de vivienda, asignar prioritaria y 

progresivamente recursos públicos para inclinarse al acceso universal y 

gratuito a la educación y a los servicios de salud en función de criterios 

poblacionales, territoriales y de equidad social. 

 

Política N° 2. Fomentar la seguridad social integral y solidaria de la 

población con eficiencia y calidad a lo largo de la vida con fundamentos de 

igualdad, de dignidad y  de justicia. 

 

Apoyar a la protección de menores, adolescentes y jóvenes, en 

especial a personas con discapacidad, enfermedad crónica o degenerativa, 

mendicidad y abandono, a menores con padres privados de la libertad y 

adolescentes con problemas de adicción y conflictos con la ley. 
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Aumentar de a poco la cobertura de seguridad social con prioridad 

para adultos mayores, mujeres, discapacitados y personas que realizan 

trabajos no remunerados, también el seguro social campesino, expandirla 

hacia los sectores de pesca artesanal y crear un plan de afiliación para todo 

persona trabajadora autónoma. 

 

Dar preferencia a los recursos públicos para el aumento paulatino de 

la cobertura de seguridad social para las personas que realizan trabajo 

doméstico no remunerado y tareas de cuidado humano. 

 

Incentivar y fomentar la afiliación voluntaria de personas que viven en 

el exterior a la seguridad social ecuatoriana. 

 

Impulsar la protección social con programas de economía social y 

solidaria que apoyen la formación y fortalezcan a mujeres, grupos de 

atención prioritaria, pueblos y nacionalidades así como aumentar el acceso 

de los grupos de atención prioritaria a servicios especializados en ámbitos 

públicos y privados, con mayor atención a personas en condición de 

múltiple vulnerabilidad. 

 

Promover también la corresponsabilidad pública, familiar y 

comunitaria en el cuidado de niños, adolescentes y personas dependientes. 

 

Política N° 3. Inculcar la inclusión social y económica con enfoque de 

género, intercultural para generar condiciones equitativas asi como 

extender los servicios de inscripción y cedulación para toda la población 

ecuatoriana. 

Incrementar la cobertura de servicios públicos y programas de 

inclusión social y económica, que permitan la conformidad de las 

necesidades básicas y aseguren la generación de una renta suficiente en 

pueblos, nacionalidades, poblaciones rurales, urbano marginales y en la 

población fronteriza. 
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Fortalecer el sector financiero popular y solidario para poder 

desarrollar actividades productivas para satisfacer las necesidades de la 

toda la población. 

 

Crear varios incentivos a la organización social y comunitaria para la 

obtener unidades económicas solidarias y autosustentables que generen 

trabajo y empleo, con prioridad a las organizaciones de mujeres rurales y 

urbanas marginales. 

 

Disminuir las brechas de ingreso y de segregación ocupacional que 

afectan a mujeres de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades. 

 

Crear mejores condiciones económicas para las familias en sus 

diversos tipos y, a través de programas sociales específicos, erradicar el 

trabajo infantil, con mayor énfasis a las familias con jefatura femenina de 

áreas urbano marginales y rurales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación desde el punto de vista legal, se 

fundamenta con la Constitución de la República. 

Capítulo II: Derecho de supervivencia. Artículo 38. Objetivos de los 

programas de Educación. La Educación Básica y Media aseguran los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para. 

G. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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Artículo 37. Derecho a la educación. Los niños-as    y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 0 a 5 años, y 

por lo tanto se desarrollará programas y proyectos flexibles y abiertos 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Según el Código Civil de la Niñez Ecuatoriana expresa: Que todos 

los niños tienen derecho a una educación, sin discriminación, sea cual fuere 

el problema que tengan. 

 

Se debe ayudar a los niños con necesidades educativas especiales 

a que obtengan un completo desarrollo bio-psico-social. 
 

 

Art.15 Titularidad de Derecho: los niños-as    y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías, como tales gozan de todo aquello que las 

leyes contemplan a favor de los mismos-as de acuerdo a su edad. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico 

más importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones y 

niveles de participación del sector público y privado en la gestión ambiental 

así como los controles y sanciones dentro de este campo. 
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La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, 

confirmó que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la 

autoridad nacional ambiental y estableció un Marco general para el 

desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios 

de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de 

la República. 

 

Según el Art. 5 de la Ley de Gestión Ambiental. Dice:  
 
Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión 
Ambiental como un mecanismo de coordinación 
transectorial, interacción y cooperación entre los 
distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 
ambiental y de gestión de recursos naturales.1  

 

El mismo artículo dispone que el Ministerio del Ambiente, por su 

parte, debe coordinar sistemas de control con los organismos competentes 

para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al agua, suelo, ruido, aire, a agentes contaminantes y toda clase 

de desechos así como establecer que las obras públicas, privadas o mixtas 

y los proyectos de inversión privados o públicos que puedan causar 

impactos ambientales, deben ser calificados antes de su ejecución por 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental. 

 

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con 

el recurso aire a través de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes 

fijas de combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental, en donde se establecen los límites 

                                                             
1 
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Ecuador/EC_Ley_de_Gestion_Ambi
ental.pdf 
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permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión. Otro capítulo importante dentro del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la Norma de 

Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del 

mismo en la cual se establecen los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. Esta norma también 

provee los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 

concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la 

contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas 

varias de sus disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental derogó 

expresamente muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás 

disposiciones se mantienen vigentes pero con las limitaciones propias de 

una ley expedida hace casi treinta años, que en la práctica no se constituyó 

en la herramienta más efectiva de lucha contra la contaminación ambiental 

ya que no resultó funcional. Así por ejemplo se creó el Comité 

Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que muy pocas veces 

se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de estas políticas como 

pretendía la ley. 

 

Originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente, en 

el ámbito nacional, para hacer cumplir sus disposiciones ya que se trataba 

de una época en que los problemas de contaminación eran atendidos 

desde una óptica de salud pública, es decir en la medida en que afectaban 
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a la salud de la población más no como un problema que también afecte a 

la calidad del aire y perjudique en general al medio ambiente. Actualmente, 

los gobiernos seccionales vienen a convertirse en las autoridades 

competentes y el Ministerio del Ambiente en los casos que no hay 

delegación o proceso de descentralización en materia ambiental. 

 

Son supletorias a ésta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Aguas, 

el Código de Policía Marítima y otras leyes que rijan en materia de aire, 

agua, suelo, flora y fauna. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La Metodología es el conjunto de métodos o instrumentos por los 

cuales se regirá una investigación, sin la metodología no es posible llegar 

a una lógica que nos dirija al conocimiento científico, basados en principios 

lógicos utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en la 

investigación que se lleva a cabo, a través de una observación o análisis 

más riguroso o explicar una forma de interpretarla, al tener como objetivo  

poner de manifiesto y sistematizar, descubrir y analizar los supuestos del 

estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos . 

 

Fundamentalmente se responde al paradigma de investigación que 

se proporcionará,  al utilizar  los medios para la elaboración y validación de 

la propuesta que enfoca  una solución a los efectos que producen la falta 

de enseñanza de Educación ambiental y conciencia ecológica   en los 

estudiantes de la Escuela  Fiscal  Mixta  “Guadalupe González Larriva” 

 

La presente investigación está dirigida a enfrentar paradigmas de 

actualidad mediante la investigación cualitativa, que permite a las 

investigadoras, interpretar el problema de estudio y aplicar conocimientos 

orientados a procesos adecuados para concienciar a los estudiantes sobre 

la Educación ambiental y la ecología  en la escuela en cuestión. 

El  estudio de la investigación sobre el problema, es un Proyecto 

Factible o llamado también de Intervención, porque es aquí donde se 
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permite desarrollar un modelo practico que luego de un diagnóstico y una 

sustentación teórica, va a permitir dar una propuesta, para la solución real. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Por los objetivos 

 

Es aplicada y orientada a resolver problemas prácticos en el 

desarrollo de la Cultura ambiental de los estudiantes de la Institución, como 

el desfase que se presenta en la enseñanza del Medioambiente. Según 

Ángel Rodríguez Bravo (2004) del Departamento de Comunicación  

 

Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma  de Barcelona 

en Revista Análisis 30 del 2003 publica su estudio: “La investigación 

aplicada: una nueva perspectiva para los estudios de recepción” y expresa: 

“El resultado de esta perspectiva metodológica  abre un ámbito profesional 

muy claro orientado a solucionar problema concreto”(pag.45) 

 

Por el lugar: 

 

Es una investigación de campo, ya que se realiza en las 

instalaciones de la institución y en la búsqueda del criterio de los expertos, 

donde se producen malos  hábitos de higiene e inadecuados, que 

ocasionan la contaminación ambiental de las personas que rodean la 

escuela regular. 

 

Por el enfoque: 

 

Es una investigación acción:  

 

Porque sus principios se basan en una comunicación directa entre 

el investigador y el investigado, el afectado del problema y las deducciones 

que se obtienen a partir del análisis de los datos. En la investigación se 
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involucra  a docentes y estudiantes de la institución.  Es una investigación 

aplicada, dentro de la institución en la cual se desarrolla la misma. 

 

Niveles de investigación: 

 

Es una investigación exploratoria porque indaga a los estudiantes 

y profesores sobre el impacto a su salud los problemas de la falta de 

educación en salud, así como explora  el criterio técnico en búsqueda  de 

una solución al problema. Se realiza un sondeo con el que se busca obtener 

la idea de la influencia de la Educación en Salud para el bienestar ambiental 

de la comunidad  comprometida para desarrollarla mejor. 

 

Es una investigación explicativa, porque detalla las causas  y 

efectos del problema, le da una propuesta de solución y corresponde sus 

variables independiente y dependiente. Mediante los métodos se permitirá 

formular el análisis sistemático de los problemas con el propósito de 

explicar las relaciones de causa – efecto estableciendo el diagnostico real 

 

Método Inductivo. 

 

 Se utiliza el método inductivo para realizar el trabajo de campo, y 

aplicar las encuestas, en la consulta bibliográfica.  Para obtener las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. Para  analizar las 

encuestas, el contenido de la bibliografía y los  datos de las encuestas 

realizadas.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

Población 

 

En otras palabras la población es la unión de los sujetos a los cuales 

se desea estudiar un hecho o fenómeno.  

 

Cea D´Ancone (2005) en su libro Métodos de encuesta  de la 

Editorial Síntesis. Madrid, dice: La población está constituida por el 

conjunto de personas que componen la Escuela Fiscal Mixta   

“Guadalupe González Larriva”.  

 

 

CUADRO N° 2 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 400 

 TOTAL 411 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 490 Dra.  “Guadalupe Larriva González” 
Elaborado por: Jimmy Molina. 
 

 

Tamaño de la muestra 

 

Para  Castro Nogueira en su libro Metodología  de las Ciencias 

Sociales de la Editorial Tecnos. Madrid (2005): 

 

Una muestra es un conjunto de individuos extraídos al azar de 
otro conjunto mayor- población- el cual representan. Si la 
muestra ha sido obtenida convenientemente, los resultados de 
su estudio descriptivo podrán ser extrapolados a la población 
que representa. Desde un punto de vista  cuantitativo, el tamaño 
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muestral se determina a partir de la ley de los grandes números 
y de la teoría de las probabilidades, que permiten establecer 
cuántos individuos son necesarios para representar una 
población de tamaño conocido con un margen de error también 
conocido. (Pág. 483)  

 

 

Tipo de muestra 

Es un muestreo estratificado no probabilístico. Para  Cea D¨ 

Ancona en su libro Métodos de encuesta  de la Editorial Síntesis. Madrid 

dice que:  

 

CUADRO N° 3 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 10 

 
 

TOTAL 21 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 490 Dra.  “Guadalupe Larriva González” 
Elaborado por: Jimmy Molina. 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Los instrumentos van en concordancia con las técnicas.  

 

Las técnicas que se utilizó para la obtención necesaria de datos, 

provino de fuentes primarias y secundarias. Se  utiliza la encuesta ya que 

informará la calidad de la conciencia ambiental de la población La técnica 

de la observación implicó estar en el lugar de los hechos, se utilizó 

elementos confiables como: diarios, cuadernos de notas, cuadros. 
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Para la fase de la propuesta se aplicó la misma ejecución 

documental acudiendo a procedimientos lógicos de análisis y síntesis para 

su buen entendimiento de las personas adecuadas para general la 

investigación. 

 

Recolección de la información: 

 

Es la búsqueda de la información en relación con las dos variables 

propuestas en la Operacionalización y en la formulación del problema, 

buscando que se cumplan los objetivos  específicos de la investigación y el 

objetivo general.  Se la hizo en consulta  a: leyes, libros electrónicos, textos 

de las bibliotecas, consulta  a periódicos y revistas e Internet, así como la 

encuesta a estudiantes, profesores  y profesionales de la salud. 

 

Procedimiento de la Investigación 

Para la ejecución de este proyecto se realizó una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria: 

 Planteamiento del problema 

 Seleccionar los temas de investigación  

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Usar encuestas para recolectar información 

 Interpretar y analizar los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 
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 Y la elaboración de la Propuesta 

Para obtener la información se utilizaron cuestionarios en las  

encuestas. La encuesta se diseñó en base a los conocimientos que 

queríamos obtener cómo es el impacto  de la calidad del medioambiente y 

las molestias de los hábitos de la población en la comunidad  educativa.  

 

La  encuesta permite interrogar a la población involucrada  en la 

problemática además del criterio de los expertos, quienes son especialistas 

en salud y de tal forma tener un criterio científico de médicos y/ o biólogos, 

quienes realizan labores  a diario con la realidad  de la salud de los 

ecuatorianos.  

 

La  investigación ha sido realizada mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Sondeo: es el contacto de la investigadora  en la visita  de la zona, y 

en el interrogatorio a profesores y estudiantes sobre los hábitos de 

protección al medioambiente y su nivel de conciencia ambiental.  

 

2. Trabajo de campo: fue el contacto de las investigadoras con la 

población para que nos den datos que permitan formular el problema 

de la investigación y encontrar las variables, así como la elaboración 

de las encuestas para su aplicación.  

Estas visitas incluyen conversaciones referentes al tema, ubicación 

de los criterios, selección de indicadores  e índices y formulación de 

objetivos puesta a consideración de los afectados. 

 

3. La  consulta bibliográfica: incluye la consulta  de libros sobre la Ley 

de Educación, las Normas y Reglamentos del Ministerio del 

Medioambiente, la consulta con textos electrónicos comprados en la 

red electrónica con ayuda de Internet. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

 

Incluye la selección de la información encontrada en el análisis 

bibliográfico que se contrasta con el trabajo de campo, y que incluye el 

análisis de cada una de las respuestas de la población y la fundamentación 

teórica  de la estructura  de la Conciencia   Social. 

 

La  contrastación de ambos  elementos  forman el marco teórico y 

los resultados cuantitativos dan lugar  a la propuesta.  

 

Para aplicar la investigación de campo, se recogió información en 

forma directa de la realidad, cuyo objetivo es hacer un análisis sistemático 

del problema, con el propósito de: 

 

 

 Observarlo 

 Describirlo 

 Entender sus causas 

 Percibir sus efectos o consecuencias 

 Captar mejor su naturaleza 

 Desentrañar los factores constituyentes. 

 

Y con relación al aspecto de la investigación documental cuenta con 

un profundo conocimiento. Lo concreto en que versa la investigación la 

validación de la educación ambiental.  

 

Luego se procedió a usar los programas Microsoft  Word y Excel q 

se utilizaron en la elaboración de cuadros. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

 Los aspectos principales que contiene la propuesta son: 

 Título de la propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivos General y Específico. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos y sociológicos. 

 Misión. 

 Visión. 

 Beneficiarios. 

  Impacto Social. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Pregunta No. 1: ¿La Planificación del Ministerio de Educación permite que 

el grupo de estudiantes adquiera  Conciencia ambiental en lo que se refiere 

a cultivos escolares? 

CUADRO  No. 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 3 25% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 490 “Guadalupe González Larriva”.  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No. 490  “Guadalupe González Larriva”.  
Elaborado por: Jimmy Molina  

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 
acuerdo  en que la Planificación del Ministerio de Educación permite que el 
grupo de estudiantes adquiera Conciencia ambiental en lo que se refiere a 
cultivos escolares,  el 25%  estuvo de acuerdo mientras que al 25% le es 
indiferente, pues es muy importante ya que ellos necesitan ser conscientes 
del cuidado ambiental y ayudar a cuidar el lugar donde viven.

Muy de 
acuerdo; 50%

De acuerdo; 25%

Indiferente; 25%
En desacuerdo; 0 Muy en 

desacuerdo; 0
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Pregunta No. 2: ¿La  aplicación del respeto a los cultivos  debe aplicarse 

desde la familia  hacia los barrios? 

CUADRO  No. 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  de que  la  aplicación del respeto a los cultivos  debe aplicarse 

desde la familia  hacia los barrios, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que 

al 10% le es indiferente, cabe señalar que la familia es la primera escuela 

en la cual ellos aprenden  y si se les enseña  a cuidarlo será para mejorar 

su futuro en el planeta. 

Muy de acuerdo; 
70%

De acuerdo; 20%

Indiferente; 10%
En desacuerdo; 0

Muy en 
desacuerdo; 0
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Pregunta No. 3: ¿Las mingas de limpieza son necesarias cuando hay 

huertos escolares? 

C CUADRO  No. 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 10% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que las mingas de limpieza sean necesarias cuando hay huertos 

escolares, el 40% estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es indiferente, 

de esta forma se educa a toda la comunidad para que siempre haya mingas 

que muchas veces son tan necesarias para  mantener la limpieza de las 

calles y de la zona escolar. 

Muy de acuerdo; 
40%

De acuerdo; 40%

Indiferente; 20%

En desacuerdo; 0 Muy en 
desacuerdo; 0
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Pregunta No. 4: ¿Las mingas de limpieza deben hacerse cada  trimestre 

en la escuela y en el barrio para cuidar de los cultivos? 

CUADRO  No. 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 15% 

3 Indiferente 2 15% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  

 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que las mingas de limpieza deben hacerse cada  trimestre en 

la escuela y en el barrio para cuidar de los cultivos, el 15%  estuvo de 

acuerdo mientras que al 15% le es indiferente, ya que  deberían volverse 

un hábito de vida para la comunidad educativa. 

Muy de acuerdo; 
70%

De acuerdo; 15%

Indiferente; 15%
En desacuerdo; 0 Muy en 

desacuerdo; 0
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Pregunta No. 5: ¿Es importante el compostaje en los huertos escolares?. 

CUADRO  No. 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 3 25% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 
 

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que es importante el compostaje en los huertos escolares, el 25%  

estuvo de acuerdo mientras que al 25% le es indiferente, pues debería 

existir motivación hacia la cultura y el cuidado del medioambiente. 

Muy de acuerdo; 
50%

De acuerdo; 30%

Indiferente; 20%

En desacuerdo; 0
Muy en 

desacuerdo; 0
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Pregunta No. 6: ¿Es posible el desarrollo de la cultura del cuidado de los 

huertos escolares en el núcleo familiar? 

CUADRO  No. 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  

 

GRÁFICO No. 6 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 
 

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo que es posible el desarrollo de la cultura del cuidado de los huertos  

en el núcleo familiar, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente,  quedando claro  que el primer sitio donde los niños aprenden 

es el hogar. 

Muy de acuerdo; 
70%

De acuerdo; 20%

Indiferente; 10%
En desacuerdo; 0

Muy en 
desacuerdo; 0
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Encuestas dirigidas a los representantes legales 

 

 Pregunta No. 1: ¿Un huerto escolar  garantiza una buena salud 

respiratoria?. 

CUADRO  No. 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 10% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  

Elaborado por: Jimmy Molina  

 

GRÁFICO No. 7 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  

 
Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo en  que un huerto escolar garantiza una buena salud respiratoria, 

el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es indiferente, ya que el 

ambiente se encuentra limpio de impurezas que producen enfermedades, 

sobre todo respiratorias. 

Muy de acuerdo; 
40%

De acuerdo; 40%

Indiferente; 20%
En desacuerdo; 0

Muy en 
desacuerdo; 0
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Pregunta No. 2: ¿Se puede insistir diariamente en  los estudiantes que se 

aplique la limpieza de sus jardines como elemento práctico de respeto al 

medioambiente? 

CUADRO  No. 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 2 15% 

3 Indiferente 2 15% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  

 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  

Elaborado por: Jimmy Molina  

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo de que se puede insistir diariamente en  los estudiantes que se 

aplique la limpieza de sus jardines como elemento práctico de respeto al 

medioambiente, el 15% estuvo de acuerdo mientras que al 15% le es 

indiferente, no solo los estudiantes, sino a toda la comunidad educativa en 

general. 

Muy de acuerdo; 
70%

De acuerdo; 15%

Indiferente; 15% En desacuerdo; 0 Muy en 
desacuerdo; 0
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Pregunta No. 3: ¿Es necesaria la colaboración de la familia  para ayudar 

en los planes de salud ambiental? 

CUADRO  No. 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 70% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 

GRÁFICO No. 9 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  

Elaborado por: Jimmy Molina  

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que es  necesaria la colaboración de la familia  para ayudar en 

los planes de salud ambiental, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 

10% le es indiferente, muchas veces los niños son más colaboradores que 

los adultos. 

Muy de acuerdo; 
70%

De acuerdo; 20%

Indiferente; 10% En desacuerdo; 0Muy en 
desacuerdo; 0
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Pregunta No. 4: ¿Cree usted que es importante abonar la tierra con 

compostaje para los huertos escolares? 

CUADRO  No. 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 10% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  

Elaborado por: Jimmy Molina  

 

GRÁFICO No. 10 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo   en que es importante abonar la tierra con compostaje para los 

huertos escolares .  el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente, hay muchos padres que no saben que la quema de basura es 

perjudicial para la salud. 

Muy de acuerdo; 
40%

De acuerdo; 40%

Indiferente; 20%

En desacuerdo; 0 Muy en 
desacuerdo; 0
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Pregunta No. 5: ¿Es importante que todos participen en el abono de los huertos 

?. 

CUADRO  No. 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 3 25% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 
 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta No.  Guadalupe González Larriva  
Elaborado por: Jimmy Molina  
 
 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  en que todos deben participar en el abono de los huertos, el 25%  

estuvo de acuerdo mientras que al 25% le es indiferente,  pues esa quema 

de basura perjudicaría a la comunidad educativa. 

Muy de acuerdo; 
50%

De acuerdo; 25%

Indiferente; 25%

En desacuerdo; 0Muy en 
desacuerdo; 0
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Hallazgos de la investigación 

 En base a la investigación realizada es importante conocer que en  

el proceso de aprendizaje es muy complejo y fácil a la vez, ya que depende 

del tipo de motivación que tenga el estudiante para poder fijar esas 

expectativas de trabajo, en este caso se ha comprobado que mediante  la 

educación ambiental  se consigue que los niños colaboren con la limpieza 

y tareas que deben realizar para cuidar el medioambiente de la escuela. 

 

 Según la información obtenida en referencia a las encuestas 

realizadas, se ha llegado a la conclusión que el docente debe implantar 

métodos de trabajo para motivar a los niños a que cuiden el medioambiente  

y se utilizan  implementos de trabajo acorde a la necesidad de cada 

estudiante, y que es necesario el compostaje para el cuidado de los huertos 

escolares, para que se desenvuelvan dentro de un marco de armonía y que 

la clase sea amena, además se debe tomar en cuenta muchísimo el trabajo 

de los padres de familia, quienes son el pilar fundamental . 

 

 La entrevista que se realizó al director de la escuela Fiscal Mixta 

No.  “Guadalupe González Larriva ”,  quien consideró es muy importante la 

enseñanza del medioambiente,  y que cada docente debe enseñarle tanto 

al padre de familia como a los estudiantes, está demostrado que el 90%  de 

lo que aprenden las personas  lo hacen a través de la práctica educativa .   

 

 En relación a los docentes y representantes legales estuvieron 

muy de acuerdo con cada una de las apreciaciones emitidas por el director 

ya que piensan que en conjunto se pueden lograr muchas de las metas 

propuestas según las expectativas planteadas en el presente proyecto. 

 

 

 



 
 

52 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Mediante este estudio se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La educación ambiental no es la respuesta a los problemas 

ambientales, se debe atacar el problema desde su raíz con una educación 

integral para cambiar la cultura del país.La educación ambiental  no debe 

ser solo en la escuela debe ser impartida desde varios puntos como la 

televisión. 

 Una educación ambiental tendría poco efecto en una generación 

que ha crecido con ideas diferentes. Con una educación integral no solo 

disminuirían los problemas ambientales sino el resto de los problemas que 

tiene la sociedad Cuando falla la  integración total en el sistema educativo, 

debido a su enfoque naturista  de la institución adecuada 

 La falta de  acciones educativas y el modelo productivo y la gestión 

del ambiental (urbana y rural).Se necesita mayor participación ambiental de 

parte de los directivos, docentes  y los estudiantes que cuiden el día. 

 La educación ambiental es la herramienta que permite el cambio 

de malos hábitos y conductas en la sociedad., es evidente la necesidad de  

una Guía que promueva la protección ambiental  para  brindar información 

verídica a los padres de familia que conforman la comunidad educativa de 

la escuela “Guadalupe Larriva González”  y necesitan cuidar el ambiente 

educativo. 
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Recomendaciones 

Para ayudar a  niños/as  a fortalecer el conocimiento de la Educación 

ambiental, se recomienda: 

Promover la participación de la sociedad, de modo individual o 

colectivo, tanto para el ámbito medioambiental (protección y mejoras) como 

para elaborar y llevar a cabo estrategias de desarrollo sostenible. Colaborar 

con todos los organismos responsables de la protección y gestión del 

medioambiente y el medio natural, como pueden ser las administraciones  

Fomentar la existencia de asociaciones y de colectivos, pues 

contribuyen complementariamente a la Educación Ambiental. Su campo de 

acción es muy amplio porque pueden desarrollar alternativas al modelo 

actual, realizar campañas de sensibilización, promover una educación de 

calidad, etc., y su importancia radica en el papel fundamental que han 

tenido y tienen las asociaciones en presión sobre órganos decisores y 

capacidad  

Constituir un foro de medioambiente local que permita la 

participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de un 

plan de acción ambiental local, en dicho organismo debería constar con 

representantes de todos los sectores de la comunidad, incluyendo 

ciudadanos, asociaciones, empresas y sindicatos, y de otros niveles de la 

administración.  

Además, la falta de una evaluación sistemática se traduce en un 

conocimiento deficiente sobre los contenidos de los objetivos, las 

prioridades y eficiencia de los programas educativos que se han llevado a 

cabo desde los diferentes organismos institucionales de cada institución. 

Fomentar la actividad profesional en la educación ambiental, por 

ejemplo, estableciendo el perfil profesional del educador ambiental. 
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Orientar tarea con  una Guía que promueva protección ambiental  que 

informe  la comunidad educativa  como poder cuidar el medioambiente  al 

mejorar. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA QUE PROMUEVA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Antecedentes 

Se ha planteado esta propuesta con el fin de conocer  lo que significa 

la educación ambiental y la forma de promover la protección del 

medioambiente a través de huertos escolares, en el mismo que se 

brindarán pautas para ayudar a desarrollar conciencia en la comunidad 

educativa para cuidar y proteger el medioambiente. 

La elaboración de esta guía creará nuevas expectativas de trabajo, 

para que junto a los niños/as se llegue a  conseguir que le niño ame y cuide 

el lugar donde vive, su medioambiente; es decir que conozca formas de 

reciclaje que le ayudarán en su proceso de  aprendizaje y mejorará su 

calidad de vida. 

 

Justificación 

Esta propuesta se fundamenta en diversos procedimientos, 

estrategias y técnicas que facilitarán la labor del docente primero al brindar 

conocimientos y luego aplicarlos a la vida cotidiana en niños que necesiten 

conocer el cuidado ambiental. 

Fortalecerá también el conocimiento de los docentes y padres de 

familia, quienes son los encargados de  enseñar que deben cuidar el 
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ecosistema y demás que conforman el medio en el cual ellos se 

desenvuelven. 

 

Síntesis de diagnóstico 

El papel de la Educación Ambiental en la defensa, mejora y 

conservación del ambiente no debe ser solamente informativo. La 

educación tiene que estar dirigida a la concientización de los docentes, 

padres de familia y estudiantes, ya que de ellos depende la base de 

un cambio de actitudes y de una motivación hacia la participación en 

acciones concretas en relación con la problemática ambiental.  

En este sentido, la premisa fundamental de un trabajo educativo 

efectivo tiene que considerar que solamente a partir de una toma de 

conciencia los individuos pueden involucrarse en acciones concretas. 

 

Problemática fundamental 

Esta propuesta se fundamenta en diversos procedimientos, 

estrategias y técnicas que facilitarán la labor del docente primero al brindar 

conocimientos y luego aplicarlos a la vida cotidiana en niños, por eso es 

necesario conocer las falencias para el aprendizaje de esta área en los 

niños. 

Se debe también fortalecer  el conocimiento de los padres quienes 

son el eje principal de este trabajo, ya que ellos son los principales 

encargados en brindar experiencias de aprendizaje a los niños/as. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Objetivo General 

 Crear métodos de educación ambiental mediante una guía de 

trabajo. 

 

Objetivos Específicos 

 Crear recursos y materiales para poder reciclar 

 Establecer nuevas formas de cuidado ambiental. 

 Aplicar estrategias para enseñar a los niños a cuidar nuestro planeta. 

 

Importancia 

 La elaboración de una guía de  educación ambiental es  de vital 

importancia, ya que los docentes y representantes legales necesitan 

establecer la necesidad de cuidar el medioambiente y el planeta donde 

vivimos y enseñar a cada niño  a que respete lo que lo rodea y lo valore. 

 

Factibilidad 

 La presente guía  es factible,  ya que se  cuenta con el apoyo de la 

institución en la cual se realizará, y con los recursos económicos  y  los 

instrumentos necesarios para llevarlos a cabo. 

 

Descripción de la propuesta 

       

Nuestro entorno es el sistema global formado por elementos artificiales y 
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naturales en constante modificación por la acción natural o generada por el  

hombre que forma la existencia o desarrollo de la vida.  

Está formado tanto por los elementos naturales como las plantas, 

animales, el agua, el aire y los artificiales como son las cosas creadas por 

el hombre tales como las casas, las carreteras, los puentes, etc., estas 

cosas materiales están formadas por una estructura química que hacen por 

tal motivo las definimos como componentes de naturaleza química y existen 

también elementos de naturaleza biológica ya que algunos componentes 

del ambiente tienen vida. 

 

Algunos personas piensan que el ambiente es únicamente la 

naturaleza, pero no es así, el hombre también forma parte y muy importante 

porque podemos transformarlo más que cualquier otro ser en la el planeta 

Tierra y por este motivo tenemos toda la responsabilidad. 

 

El ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por 

la acción del hombre o natural. O sea que los cambios pueden ser hechos 

por los humanos o por la naturaleza misma. Sin duda nosotros 

transformamos lo que nos rodea pero también la lluvia modela el paisaje, 

el mar construye y destruye playas, el frío y el calor rompen las rocas, otras 

especies son arquitectas de su entorno, etc. 

 

Y por último nuestra definición dice que rige y condiciona la 

existencia y desarrollo de la vida. Mira que importante es el ambiente que 

toda la vida de nuestro planeta depende de su buen estado, de su calidad. 

¡No podemos vivir en un ambiente devastado! 

 

En síntesis, el ambiente es todo aquello que nos rodea, que forma 

parte de nuestro entorno, ya sea biótico o abiótico, sumado a lo que 

Figura No. 1 

Fuente: Cuidemos el planeta. 
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nosotros mismos somos y creemos. Componentes bióticos son los que 

tienen vida como los animales y las plantas. Los abióticos son los 

inanimados como el agua, el aire, las rocas, etc. 

 

 

Figura No. 2 

Fuente: Cuidemos el planeta. 

 

¿Por qué cuidarlo? 

Pese a que todos los días vemos los motivos por los cuales es tan 

importante proteger nuestro ambiente, aún hay gente que se pregunta por 

qué... por qué debemos cuidar nuestro planeta. 

 

La belleza del mundo es inmensa y que la sola idea de ir perdiéndola 

poco a poco es terrible. Amar a la naturaleza es lo que nos da fuerzas para 

defenderla día a día. Mirar el cielo limpio, observar un río claro y lleno de 

vida, sentir el aroma especial que tiene un bosque después de la lluvia, 

contemplar a un pájaro construyendo delicadamente su nido... todas estas 

cosas queremos seguir haciéndolas. 

 

Ahora bien, para algunos amar al mundo no es suficiente razón. Y 

creemos que hay más... Imagínate que el ambiente fue prestado a los 
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hombres. Cuando un amigo te presta un juguete o un libro tú puedes usarlo; 

está bien que lo hagas. Pero estaría mal si lo rompieras, si lo usaras con 

descuido.  

 

Es importante entonces pensar que el mundo no nos pertenece, nos 

ha sido prestado para que vivamos en él y lo utilicemos con sabiduría. Y 

eso es lo que debemos hacer... vivir, no destruir. 

 

Pero también debemos proteger nuestro ambiente porque lo 

necesitamos. ¡Y mucho! Dependemos de él para existir.  

 

Nuestro planeta nos brinda todos los recursos naturales que 

necesitamos para alimentarnos, construir nuestras viviendas, tener luz, 

transportarnos, vestirnos, etc.  

 

Mira un segundo a tu alrededor... todo lo que ves - papel, lápiz, 

computadora, goma, etc.- se obtiene, directa o indirectamente, del 

ambiente, por lo cual es importante que aseguremos su capacidad de 

continuar proveyéndolos. 

 

Figura No. 3 

Fuente: Cuidemos el planeta. 
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Si destruimos el ambiente estaremos perjudicando a nosotros 

mismos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuidar el mundo es cuidarnos 

y esa es otra muy buena razón ¿no te parece? 

 

La Ecología 

La palabra Ecología deriva de dos términos griegos: oikos, que 

significa "casa" u "hogar", y logos, que significa "ciencia". Es decir que 

ecología sería, de alguna manera, el estudio científico de la casa (nuestro 

Planeta).  

 

Esta definición ha servido para muchos y aún hoy es muy utilizada, 

pero lo cierto es que a lo largo de los años se fue necesitando precisar un 

poco más el campo de estudio de esta ciencia. 

 

Así es que llegamos a esta nueva definición:  

 

La ecología es el estudio científico que regulan la distribución y 

abundancia de todos los organismos. Podemos decir también que es la 

interesada en saber lo que sucede con las poblaciones si está  aumentando 

o disminuyendo. 

 

Individuo, especie, población, comunidad y ecosistema 

Hasta acá hablamos de especies... de poblaciones... pero ¿qué son? 

Bueno, te vamos a contar lo que nos enseñó un amigo ecólogo (así se llama 

a las personas que estudiaron ecología). 
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Un individuo es cada planta, cada animal, cada hongo, etc. que 

habita la Tierra. Podemos considerar al término como equivalente a ser vivo 

u organismo. Aunque muchas veces en la naturaleza no es tan sencillo 

identificar una "unidad" (¿Quieres ver un ejemplo?). Ocurre que algunos 

organismos viven tan juntos que en lugar de un grupo parecen uno sólo. 

Otros pueden estar separados a la vista pero ser un mismo individuo. 

 

Especie es un conjunto de individuos capaces de reproducirse en 

condiciones naturales dando origen a una descendencia fértil, es decir, 

capaz de reproducirse también.  

 

¡¿Cómo es eso?! Bueno, un conjunto de poblaciones relacionadas, 

que como ya vimos se llaman comunidad, sumado a los componentes 

abióticos (sin vida)  del ambiente forman lo que se conoce como 

ecosistema. 

 

O sea que ya no se trata de una especie o grupo de especies sino 

que acá también se tienen en cuenta los componentes inanimados del 

ambiente como el agua, el aire, el sol y el suelo 

 

Productores, consumidores  y descomponedores 

Seguramente habrás escuchado hablar de los productores, 

consumidores y descomponedores. Tal vez oíste alguna vez palabras como 

autótrofos y heterótrofos. Acá vamos a intentar darte una mano para que 

estos conceptos te queden súper claros. 

 

http://www.ecopibes.com/mas/secretos/17.htm
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Inicialmente debes tener en cuenta que la alimentación tiene por 

objeto brindar a los organismos vivos la materia y la energía que necesitan 

para mantenerse, desarrollarse y reproducirse.  

 

Los peces al nadar gastan energía, nosotros al correr también y las 

plantas al florecer lo mismo. La materia es necesaria para construir las 

estructuras del cuerpo. Por ejemplo nosotros la necesitamos para crecer, 

para nuestros pelos y uñas, para las mucosas, para fabricar piel nueva, etc.  

 

Gastamos energía todo el tiempo, incluso cuando dormimos, y es 

por esto que necesitamos reponerla constantemente. Hacemos esto 

mediante los alimentos y la nutrición. Pero sabes que no todos los 

organismos vivos nos alimentamos de lo mismo...  

 

Bueno, los productores son aquellos que convierten la energía del 

Sol (y, en escasas ocasiones, de distintos materiales presentes en la Tierra) 

en enlaces de carbono orgánico como son los azúcares (moléculas). Los 

principales productores son las plantas, las algas y las cianobacterias. 

 

Se las llama también autótrofas porque auto = propio y trofos = 

alimento. Entonces los productores son "los que fabrican su propio 

alimento". Estas pequeñas fábricas son realmente complejas pero muy 

eficientes.  

 

Las plantas, gracias a la fotosíntesis, "atrapan" la energía lumínica 

del Sol y la transforman en energía química, lista para ser utilizada por 

cualquier organismo vivo.   

¿Pero cómo? Bueno, no es sencillo pero básicamente toman el 

dióxido de carbono del aire (CO2), el agua del suelo (H2O) y la energía 
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solar captada por la clorofila y los vinculan en la elaboración de moléculas 

químicas orgánicas complejas (azúcares).  

 

Estas moléculas pasan a formar parte de la planta y pueden ser 

utilizadas como fuente de materia y energía por ella misma o por cualquier 

animal que se la coma (consumidor). 

 

Y así nos encontramos con los heterótrofos (hetero = distinto 

y trofos = alimento) que son aquellos que se nutren de otros seres vivos. 

Es decir que ellos "toman" la materia y energía producidas por los 

autótrofos y simplemente las transforman y utilizan.  

 

Pero entre todos los heterótrofos hay algunos que tienen un papel 

especial: los descomponedores. Ellos toman la materia orgánica muerta 

(hojas, troncos, animales, etc.) y se alimentan de ella, transformando esas 

moléculas nuevamente en compuestos inorgánicos.  

 

Así vemos que por un lado los productores toman materiales del 

ambiente, los consumidores los distribuyen y los descomponedores 

(hongos y bacterias) los devuelven al suelo y al aire. Allí están listos para 

reiniciar el ciclo una vez más.  

 

Como puedes observar, la materia se recicla una y otra vez en la 

naturaleza. La energía en cambio, se pierde en forma de calor cuando 

realizamos funciones vitales. Es por esto que el Sol es tan importante para 

la vida en la Tierra. 

 

El Reciclaje y los niños 
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Una de las más grandes enseñanzas que tienen los padres hacia 

sus hijos es enseñarles a respetar el medioambiente, a reciclar y conocer 

qué hacer para mantener limpia y preservar nuestra naturaleza, de esta 

manera ellos crecerán con la mentalidad positiva y sabiendo que es 

necesario luchar para salvar y conservar nuestro planeta.  

Los niños a partir de los 3 años de edad ya pueden ir aprendiendo a 

separar los diferentes tipos de residuos. 

 

 

  

 

 

 

Figura No. 5 

Fuente: Cuidemos el planeta. 

 

Por ello podemos decir que la enseñanza viene siempre del ejemplo 

los padres dan en el hogar ya que desde pequeños, observan el cuidado 

de separar los materiales como cartones, plásticos, vidrios, etc., irán poco 

a poco aprendiendo y se tornará en parte cotidiana de sus vidas, por ello, 

el cuidado de la naturaleza y el medioambiente empezará siempre dentro 

del hogar.   

 

Cómo explicar el reciclaje a los niños 

 

Primeramente enseñarles a seleccionar la basura e indicarles donde se la 

debe depositar. Se los pueden ser clasificar en 5 grupos con sus 

respectivos contenedores:  
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COLOR DEL 

CONTENEDOR 
TIPO DE DESPERDICIO 

Azul destinado para el papel y cartón 

Verde destinado para el vidrio, cristal 

Amarillo 
para los envases de plástico y brik, aparte del 

metal. 

Gris 

para los restos de comida, es decir, para la 

materia orgánica y también para otro tipo de 

restos como las plantas, los tapones de corcho, 

las telas, la tierra, cenizas, colillas, etc. 

Complementarios para tirar restos de aceite, juguetes rotos, y pilas. 

 

 

Por qué tenemos que reciclar 

 

Los niños necesitan saber siempre el porqué de las cosas para ellos 

hacerlo. Por eso es necesario hacerles entender que el reciclaje es 

indispensable para evitar la destrucción del nuestro planeta. 

 

Por ejemplo.  Para la fabricación de una tonelada de papel se 

necesita de entre 10 y 15 árboles, 7800 kilovatios / hora de energía eléctrica 

y abundante agua. Al reciclar el papel, se reduce la tala de árboles, se 

ahorra agua y energía eléctrica. También se estará protegiendo a los 

insectos y aves que dependen de los árboles para vivir.  

El vidrio se lo recicla porque está hecho de arena, de carbonato de 

cal y sodio y estos son materiales que requieren de mucha energía para su 

fabricación.  
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El aluminio se encuentra en un mineral llamado Bauxita que para 

poder extraerlo y procesarlo se requiere de bastante energía eléctrica, 

siendo que si se obtiene aluminio reciclándolo, se ahorraría casi un 90% de 

la energía.  

 

Qué podemos hacer 

 

Pues es muy sencillo solo debemos seguir la regla de las cuatro 

erres: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.  

 

Reducir la cantidad de basura, reutilizar todos los envases y bolsas, 

reciclar materiales como el cartón, y recuperar los materiales para 

reutilizarlos. 

 

 

 

Figura No. 6 
Fuente: Cuidemos el planeta. 
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Respeto y cuidado de los seres vivos 

1. Conoce y respeta a las personas, a los animales y a las plantas 

· Porque son seres vivos. 

· Porque son necesarios. 

· Porque producen cosas buenas y hermosas. 

2. Trata bien a las personas, a los animales y a las plantas. 

· Porque forman parte de la naturaleza. 

· Porque necesitan nuestra protección. 

· Porque te dan medios para vivir. 

3. Ayuda a tus compañeros y compañeras y ofréceles  tu amistad. 

· Porque te necesitan. 

· Porque puedes hacer mucho por ellos y ellas. 

· Porque quieres compartir. 

4. Puedes hacer que mucha gente disfrute de las cosas buenas y bellas. 

· Porque respetas todo lo que está vivo. 

· Porque quieres alegría. 

· Porque preparas un buen sitio a los niños que nacerán. 

5. Admira como viven las plantas, los animales y las personas. 

· Vigila para que nadie les dañe. 

· Pide que tengan protección. 

· Reclama para todos los seres: aire, agua, sol y tierra. 

6. Conserva limpio el lugar donde vives. 
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· Mantén limpia la Tierra y ahorra agua. 

· Recoge la basura. 

· Procura ordenar tus cosas. 

7. Respeta siempre estas  tres cosas: 

· La vida de los seres vivos. 

· Los derechos de las personas. 

· El bienestar de todos. 

8. Conoce y estima el lugar donde vives y comparte lo que sabes. 

· Sobre los seres vivos en su medioambiente. 

· Sobre la gente de otros pueblos y países. 

· Sobre lo que necesitas para vivir saludablemente 

9. Colabora para que no haya gente pobre. 

· Todo el mundo debe tener lo que necesita para vivir dignamente. 

· Todos los niños deben tener una escuela. 

· La gente más necesitada será la gente más ayudada. 

10. Ayuda a la gente, para que viva mejor 

· Las personas que más tienen serán las que más ayuden. 

· Debes querer tener sólo aquello que necesitas. 

· Debes aprender a compartir lo que tienes. 

11. Niños y niñas sois igualmente importantes 

· Niños y niñas debéis aprender y crecer juntos. 

· Si una niña o un niño está enfermo, recibirá los cuidados necesarios. 

· Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. 

· Todas las familias serán protegidas. 



 
 

70 
 

12. Trabaja para que siempre cualquier niño o niña: 

· De familia rica o de familia pobre, 

· Blanco, negro o de otro color, 

· De este país o de otro país, 

· De nuestra lengua o de otra lengua, 

· Cristiano, musulmán, de otra religión o de ninguna religión, 

· Tenga comida, casa, familia, descanso, colegio, amigos y amigas, 

juegos y alegría y, si está enfermo, médico y medicinas 

13. Esfuérzate para que allí donde vives nadie se pelee. 

· Infórmate sobre la manera de vivir de les personas de tu barrio o pueblo. 

· Debes poder decir lo que piensas y poderte reunir con quien quieras. 

· Cada uno debe cuidar de su propio entorno. 

14. Estudia, principalmente aquello que te ayuda a convivir con los 

demás. 

· Estudia con interés todo lo que te ayuda a ser mejor persona. 

· Los medios de comunicación te ayudarán a entender las dificultades y 

los problemas que hoy tienen las personas del mundo. 

· Cuanto mejor te eduques, mejor sabrás vivir. 

15. Asiste y ama a las personas, a los animales, y a las plantas. 

· En tu casa. 

· En la escuela. 

· En el barrio o pueblo. 

16. Procura vivir siempre en paz con todo el mundo. 
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· Es necesario que todos nos entendamos y ayudemos. 

· Los humanos no harán la guerra, ni fabricaran más armas. 

· Debe conseguirse la paz en todo el mundo 

 

Resumen: 

Los humanos debemos conservar y mejorar el mundo en que 

vivimos; por este motivo debemos vivir de una manera nueva, utilizando las 

cosas buenas que tenemos. 

· Debemos hablar con todos para aprovechar las culturas y los inventos que 

existen. 

· La gente de otros países, lenguas, costumbres y religiones también nos 

ayudan; así podemos conocer nuevas maneras de vivir y de tratar a las 

personas. 

· Pongamos atención y esfuerzo para superar las situaciones difíciles. 

· Si nos unimos, podremos mejorar mucho el mundo, porqué cada persona 

es útil y puede ayudar. 

· Ojalá se diga de nosotros: “Quieren vivir de una forma nueva”, “se 

esfuerzan en vivir en paz”, “saben conservar la Tierra”. 

· La Carta de la Tierra dice lo que tenemos que hacer para conservar el 

mundo: respetar la naturaleza, cumplir los derechos humanos, conseguir 

que todos tengan lo que es necesario y vivir siempre en paz. 

· La Carta de la Tierra ayudará a conservar y a mejorar el mundo donde 

vivimos. 

· La Carta de la Tierra debe ser la ley de todos los pueblos y de todas las 

personas. 
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· La Carta de la Tierra fue escrita en el año 1992. Después ha recibido 

ampliaciones y mejoras. Pedimos que sea practicada por todos los estados 

y países del mundo. 

 

 

Figura No. 8 

Fuente: Cuidemos el planeta. 

 

Un Huerto escolar  

No es necesario ser un experto, o tener un gran terreno para crear un 

huerto. Lo único que se necesita es voluntad propia para poder montar un 

huerto en casa o en la escuela y así disfrutar de esta actividad con los niños. 

De esta manera aprenderán a remover la tierra, a cuidar  y observar paso 

a paso el crecimiento de las plantas y así adquirir un gran amor por el 

medioambiente. 

 

Si se puede sembrar y cultivar las frutas, vegetales y hortalizas que 

más les guste en el hogar. Para un pequeño huerto escolar, se debe tener 

en cuenta el tamaño de las plantas, lo mejor es seleccionar las de menor 

tamaño para ahorrar espacio y es aconsejable también que se elijan 

semillas con certificado para asegurar una buena cosecha y luego poder 

abonarla con compostaje. 



 
 

73 
 

Para montar un huerto es necesario: 

 Una caja de madera.  

 Plástico para forrar 

 Guantes de caucho 

 Una pala pequeña 

 Un rastrillo 

 Tierra para sembrar 

 Y las semillas que desee sembrar.  

 

Para montar el huerto primero determinar el lugar adecuado, es 

aconsejable que sea un lugar donde reciba luz solar. También verificamos 

si las semillas están certificadas para así poder tener una buena cosecha. 

 

Luego forramos el interior de la caja con el plástico utilizando grapas 

para fijarlo bien al fondo de la caja, luego hacemos unos pequeños orificios 

en la parte de abajo para asegurar que el agua que sobra del riego no se 

acumule en las raíces y pudra nuestra planta. Rellenamos la caja con una 

capa de tierra. 

 

Con el rastrillo hacer pequeños surcos en tierra para introducir las 

semillas de lo que se hayan elegido. 

 

 

 

En los paquetes suelen venir la cantidad de granos a poner y cuál  
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es la mejor época para cultivarlas. Hay que respetar el calendario de 

siembra de cada plantita. Luego, tapar ligeramente las semillas, y regar.  

 

El huerto en maceta o en una caja, como en cualquier otro recipiente, 

va a requerir mayor riego y abono que si estuviera en tierra abierta. Ahora 

solo nos resta controlar la presencia de plagas, y esperar a que nuestro 

huerto nos dé señal de vida.  

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

Las teorías conceptuales sustentadas en la pedagogía acerca de la 

educación ambiental son ubicadas en la creación del conocimiento y su 

comunicación a partir del sujeto que aprende. 

Según esto, se expresa que los individuos al experimentar una 

situación nueva, se encuentran condicionados por aquellos conocimientos 

valores y afectos previamente vivenciados.  

Cada estudiante tiene su forma de interpretar la realidad a partir de 

las hipótesis y conocimientos que tiene el tema tratado y los valores que se 

ejecutan en este proceso de aprendizaje. Así, la pedagogía ambiental 

puede sustentarse en los conceptos que tienen las personas de una 

comunidad para construir la realidad de su mundo. Es aquí donde el 

educador ambiental interviene, como ayuda del proceso, para hacer que 

todos los conocimientos previos salgan y sean sometidos a críticas por las 

teorías individuales.  

Tal desarrollo puede darse bajo dos condiciones: una, estructurada, 

en la que la nueva información tiene que relacionarse con la que está ya 

preestablecida sobre el entorno; y la otra, dinámica, formada por diversas 

estrategias didácticas usadas para se produzca la interrelación. 
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Es allí donde el educador pone en juego las estrategias necesarias 

para que las personas implicadas puedan relacionar aquello nuevo que 

aprenden con lo que ya sabían, bien sea para confirmarlo y ampliarlo o 

modificarlo y cuestionarlo.  

Se plantea, entonces, que enseñar no significa comunicar 

conocimientos sino facilitar al individuo la edificación de aprendizajes a 

partir de sus experiencias mediante un proceso de “alfabetización 

ambiental”. Es un proceso educativo para el Desarrollo Sustentable que 

considera aspectos como: impulsar el desarrollo de habilidades de 

investigación, espíritu crítico, interdependencia de las personas y su 

ambiente, así como el desequilibrio provocado por ciertas acciones 

humanas.  

Por tanto, la formación de una actitud de respeto a la vida en el 

planeta exige evaluar problemas, conseguir su comprensión en perspectiva 

de futuro y orientar las soluciones con el propósito de tomar las más 

apropiadas para todos, según los principios del Desarrollo Sustentable. 

En otras palabras, la tendencia pedagógica para el Desarrollo 

Sustentable debe ser la de promover una cultura de paz, inculcar procesos 

sociales integradores, favorecer el uso de tecnologías no agresivas con el 

ambiente y disminuir la pobreza.  

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

En   la   enseñanza   de   la  Educación   Ambiental  es   notable   la  

participación de corrientes sociales que desde un punto de vista a 

perspectiva inicialmente ecológica, hicieron posible la aparición de los 
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primeros programas cargados de un alto contenido científico-biológico 

dirigidos tradicionalmente a conceptuar la dinámica de los ecosistemas.  

La gran complementación entre si llega a finales de los años setenta 

con la incorporación de tres modelos básicos de diseño curricular y se 

realizó la modernización a partir de los años ochenta con el análisis más 

profundo de los aspectos pedagógicos involucrados en el aprendizaje y que 

empiezan a definirse notoriamente las ideas y criterios de Educación 

Ambiental escolar y no escolar. 

Para los dos casos se comenzó a comprender que lo importante no 

era la conceptualización, sino el aprendizaje significativo, la participación 

en la solución de problemas y la configuración de procesos holísticos. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Art.  86.-  El estado protegerá a la población el derecho de vivir 

en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice un desarrollo sustentable.   

 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 

1.  La preservación del medioambiente, la biodiversidad, la 

conservación de los ecosistemas y la integridad del patrimonio 

genético del país. 

 

2.  La prevención de la contaminación ambiental, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, la recuperación de los espacios 
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naturales degradados, y los requisitos que para estos fines deberán 

cumplir las actividades públicas y privadas. 

 

3.  El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. 

 

 

ASPECTOS  PSICOLÓGICOS 

 

 Con el fin de favorecer el aspecto psicológico de los niños, en esta 

investigación se propuso combinar la generación de intereses con el 

aprovechamiento de situaciones de aprendizaje naturales en las prácticas 

clínicas de  la creación deliberada de situaciones relevantes.   

 

 De esta forma, se ayudará a los  padres a conocer la parte psíquica 

del menor y lo que necesita para salir adelante, ya que se relaciona con los 

usuarios desde un punto de vista terapéutico, analítico, enfoca el dominio 

crítico de herramientas y procedimientos desde la perspectiva de los 

principios de conocimiento que guían su utilización y emplea procesos de 

cuestionamiento crítico para manejarlo.   

 

 Es importante plantear estrategias de aprendizaje desde que el niño  

pueda hacerlo ya que todas ellas están  orientadas a la resolución de 

problemas que contribuyan a que el estudiante logre un aprendizaje en todo 

lo concerniente a la educación ambiental para que de esta manera pueda 

respetarse a sí mismo y a los demás 
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Visión 

Promover una toma de conciencia crítica y sensible respecto del 

medioambiente, de sus problemas y de los riesgos que comporta su 

deterioro para el conjunto de la humanidad, así como para la diversidad y 

calidad de vida. 

 

Misión 

Promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos 

ambientales congruentes con un pensamiento y una ética ecológica 

orientada por criterios de solidaridad, equidad y justicia social.  

 

Beneficiarios 

 Los beneficiarios en este trabajo son los niños a quienes le 

enseñamos que vivan cuidando el lugar en el que viven y cuidar su 

medioambiente, también resultan beneficiados los padres de familia y 

docentes a quienes se le mostrará la manera de reciclar y de cuidar el 

planeta en todo lo que esté a su alcance. 

 

Impacto Social 

 Es importante señalar que el impacto social en esta comunidad 

donde se elabora la propuesta será de gran trascendencia ya que este tema 

casi no se trata, pues para muchas personas resulta difícil el proceso de 

reciclaje. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Abonado. Adición al suelo agrícola de sustancias que aumentan la 

fertilidad y el rendimiento de las cosechas. Los abonos pueden ser 

orgánicos o inorgánicos (abonos minerales). El abonado representa la 

incorporación al suelo de las sustancias empleadas en el crecimiento 

vegetal. Un abonado armónico debe tener en cuenta la ley del mínimo, 

según la cual el crecimiento viene limitado por el nutriente presente en 

menos concentración (factor limitante). Por extensión el término abonado 

se cumple también para el aporte de nutrientes a medios acuáticos. 

Aceite. Cualquier cuerpo pingüe, líquido a la temperatura media de los 

climas templados o cálidos. 

Aceites esenciales. Sustancias volátiles naturales producidas por las 

plantas de las que pueden extraerse por destilación, expresión o extracción 

con disolventes. Se emplean en la industria cosmética y en aromaterapia. 

Aguas continentales. Masas de aguas no marinas epicontinentales o 

subterráneas. Pueden encontrarse en estado sólido (glaciares alpinos y 

continentales o inlandsis) o líquidos (ríos, lagos, aguas subterráneas). 

Aunque constituyen una pequeña fracción del total de las aguas, 

representan un importante agente geomorfológico. 

Aguas minerales. Aguas con sustancias minerales disueltas, 

generalmente sales y sus iones. 

Aguas oligotróficas. Aguas pobres en nutrientes y de baja productividad. 

El concepto se opone al de aguas eutróficas. La calidad oligotrófica de una 

masa de agua puede verse afectada por el vertido de aguas residuales o la 

incorporación de abonos usados en los cultivos, entre otros factores, que 

pueden producir eutrofización. 



 
 

80 
 

Aguas residuales. Aguas que se producen como resultado de actividades 

industriales, agrícolas o urbanas. Tales aguas portan sustancias o 

materiales indeseables de muy distinta naturaleza, según su origen 

(compuestos orgánicos, metales, microorganismos) lo que plantea el 

problema de los vertidos y su tratamiento. 

Capa de ozono. Situada en las capas superiores de la atmósfera, entre 10 

y 50 kilómetros de altura, registra las mayores concentraciones de ozono 

(molécula triatómica de oxígeno, O3). El ozono absorbe la mayor parte de 

la radiación ultravioleta de origen solar, impidiendo que llegue a la 

superficie de la Tierra. Dado que esta radiación es mutagénica, el 

descubrimiento en los años ochenta de un «agujero» en la capa de ozono 

sobre la Antártida produjo la suficiente alarma como para que se 

propusieran limitaciones en la producción de sustancias de uso industrial 

como los CFC (clorofluorocarbonos), que se sabe son capaces de destruir 

el ozono. 

Cloro. Elemento químico del grupo VII de la tabla periódica. Número 

atómico 17, masa atómica 35.453. Punto de fusión -100.98ºC y de 

ebullición -34.6ºC. Es un gas amarillo verdoso, irritante y venenoso, que no 

existe libre en la naturaleza, aunque algunos de sus compuestos, como los 

cloruros, son muy abundantes. Tiene multitud de aplicaciones, entre las que 

destacan la cloración de aguas potables, el uso como decolorante y la 

fabricación de productos químicos orgánicos. Símbolo Cl. 

Ecosistema. El conjunto formado por un sustrato físico (biotopo) y una 

parte viva (biocenosis). Son ejemplos de ecosistema un lago, una zona 

litoral, una marisma, un área de bosque mediterráneo, etc. 

Ecotipo. En botánica, poblaciones de una especie que muestran 

características adaptativas asociadas a un determinado ambiente. Aunque 

los distintos ecotipos de una especie difieren entre sí, los cruzamientos son 

http://www.jmarcano.com/glosario/glosario_b.html#biotopo
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posibles. El ecotipismo es una forma de variación asociada al medio y no 

implica necesariamente la separación de poblaciones en áreas geográficas 

aisladas entre sí. En opinión de algunos ecólogos el término es algo 

ambiguo. 

Líquido. Estado físico de la materia caracterizado por la disposición al azar 

de las moléculas, capaces de movimiento, pero con suficiente cohesión 

para mantenerse juntas. Una sustancia se encuentra en estado líquido 

cuando la temperatura es superior al punto de fusión e inferior al de 

ebullición. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene y 

tienen las propiedades de capilaridad e incompresibilidad. 

Litoral. Faja costera de terreno comprendida entre las alturas de la pleamar 

y la bajamar. 

Litro. Unidad de capacidad equivalente a la milésima parte del metro 

cúbico. Abreviatura l. 

Reservas Naturales. Son espacios naturales, cuya creación tiene como 

finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos 

biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad 

merecen una valoración especial. En las Reservas estará limitada la 

explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta explotación 

sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden 

proteger. Con carácter general estará prohibida la recolección de material 

biológico o geológico, salvo en aquellos casos que por razones de 

investigación o educativas se permita la misma previa la pertinente 

autorización administrativa. 

Residuo seco. En química es el residuo que permanece tras un 

procedimiento analítico una vez que se ha procedido a la eliminación del 

agua por evaporación. 
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Residuos biosanitarios. Residuos originados por actividades como la 

industria farmacéutica, la investigación biológica, los análisis clínicos y la 

actividad hospitalaria. Estos residuos incluyen restos orgánicos, 

microorganismos y fármacos entre otros. 

Residuos radiactivos. Residuos que contienen radionúclidos o radio 

isótopos. Pueden ser de alta, media o baja intensidad según el contenido 

en radio isótopos de vida media, larga o corta. 

Residuos sólidos urbanos. Residuos sólidos originados por la actividad 

urbana. Incluyen residuos biosanitarios, domésticos, entre ellos basura, y 

de actividades del sector servicios. 

Residuos sólidos urbanos. Los procedentes de actividades 

específicamente biológicas, farmacéuticas y médicas, como las 

desarrolladas en laboratorios de investigación y análisis clínicos, industrias 

farmacéuticas y hospitales. Estos residuos pueden contener materiales 

muy diversos, desde sustancias químicas y medicamentos a 

microorganismos patógenos. 

Residuos tóxicos y peligrosos. Los materiales sólidos, pastosos, 

líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes, que, siendo el 

resultado de un proceso de producción, transformación, utilización o 

consumo, su productor destine al abandono y que contengan en su 

composición determinadas sustancias y materias en cantidades o 

concentraciones tales que representen un riesgo para la salud humana, 

recursos naturales y medioambiente. 
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