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Resumen 

El  presente trabajo investigativo  trata sobre, de la Escuela Fiscal Mixta # 418 

“Mons. Leonidas  Proaño” de la ciudad de Guayaquil. La cognición es un concepto 

general, que tienen que ver con la manera humana  de manifestarse  sensibles y 

que influye para  al concentrarse, recordar, planificar, percibir y entender. Tantas 

cosas pueden afectar momentánea o permanente el conocimiento,  que podría ser 

difícil saber exactamente cuál de estas cosas es más común, pero sí está 

comprobado que los problemas que involucran sentimientos, emociones, etc. 

afectan el desarrollo normal e integral del niño. Por lo menos, es útil examinar 

algunos de los problemas cognitivos más comunes.La investigación se sustentó con 

información bibliográfica científica, pedagógica, psicológica, filosófica, sociológica y 

legal para elaborar el marco teórico. La metodología se basa en el método científico 

y  el proyecto  es de tipo factible bajo la modalidad de investigación de campo 

porque se evidenció y ejecutó  el problema y la propuesta  en la institución  Mons. 

Leonidas  Proaño. Se utilizaron como técnicas de investigación la observación, la 

encuesta y la documentación bibliográfica. Una vez obtenidos los  datos de aplicar 

el instrumento de investigación, éstos se representaron mediante procesos 

estadísticos  con tablas, gráficos y con el análisis respectivo de cada una de las 

preguntas. Los resultados permitieron evidenciar la  justificación de la realización de 

la propuesta  de realizar seminarios talleres de orientación para docentes y 

representantes legales.   

 

      
Estabilidad Emocional Proceso Cognitivo Seminarios Talleres 
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INTRODUCCIÓN 

 

La conservación de las especies o protección ambiental o de la 

naturaleza son algunos de los nombres con que se conocen las distintas 

formas de proteger y preservar para el futuro  el medio ambiente, o 

específicamente alguna de sus partes: la flora y la fauna, las distintas 

especies, los distintos ecosistemas, etc. 

 

  El presente proyecto se propone brindar una alternativa didáctica 

que se incorpore en el primer año de básica   como eje transversal, en 

respuesta a las necesidades y a los retos de la sociedad en permanente 

transformación y que demanda un compromiso con el medio natural y 

social para la preservación de la salud y de la vida, con el desarrollo de 

una conciencia ecológica no sólo en los estudiantes, sino en toda la 

comunidad educativa. 

 

 La formación integral de los estudiantes comprende aspectos 

científicos y actitudinales, donde el proceso educativo tenga un enfoque 

socializador vinculado con el mejoramiento del entorno y que se 

promuevan programas y acciones de carácter institucional para la 

preservación del ambiente. 

   

El reciclaje es un buen recurso para concretar la conciencia 

ecológica, con la participación activa y en conjunto de estudiantes, 

docentes y representantes legales por una buena causa que es el Buen 

Vivir y que con este trabajo se fomente en el niño el amor a la naturaleza.    

 

  El presente proyecto educativo consta de 5 capítulos que enmarca la 

temática objeto del estudio investigativo. 
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 Capítulo I,  contiene el planteamiento del problema, la ubicación del 

mismo en un contexto, situación conflicto, causas y la evaluación del 

mismo, los objetivos de la investigación y la justificación donde se 

determina la utilidad práctica, teórica y metodológica de la Investigación. 

 

Capítulo II, comprende la Fundamentación teórica, ecológica, 

pedagógica, psicológica, filosófica y legal; y se determinaron las variables 

de investigación realizada. 

 

Capítulo III, se refiere a la metodología, modalidad, tipos de 

Investigación, población y muestra, técnicas de la investigación, 

procedimiento y criterios para elaborar la propuesta.   

 

Capítulo IV, comprende la representación de los resultados a través de 

tablas, gráficos con su correspondiente análisis de cada una de las 

preguntas de la encuesta realizada a los estratos de la muestra; la 

respuestas a las interrogantes de la investigación; y las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 Capítulo V, plantea el diseño para elaborar la propuesta  como solución 

a la problemática educativa de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

El presente proyecto se efectuó en la Escuela de Educación Básica    

Fiscal “José Mejía Lequerica”, ubicada en las calles Martín Avilés y 

General Elizalde, sector Guasmo Sur, cooperativa Unión de Bananeros  

Bloque 1 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.  

 

En esta institución, se observó que no se practica la cultura 

ecológica por parte de la comunidad educativa y en especial como 

aprendizaje pragmático y motivador en los niños de primer año de básica, 

para preservar el medio ambiente y fomentar la práctica del buen vivir.  

 

Hay que considerar que el crecimiento de la población y la carrera 

actual hacia el consumismo han dejado a un lado la importancia del medio 

natural en que se vive, con una contaminación acelerada y riesgosa para 

la salud humana. 

 

 Es un reto del trabajo docente el inculcar en los niños, una cultura 

con conciencia ecológica sostenible mediante estrategias pedagógicas-

didácticas que incentiven una relación de valoración al medio ambiente y 

que modifiquen acciones actuales de los representantes legales para un 

desarrollo de la conciencia ecológica de manera sustentable y de modelo 

ejemplar a sus representados. 
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El presente trabajo busca ofrecer oportunidades para crear y formar 

en los niños  responsabilidad sobre la realidad ambiental, y   convertir a 

los niños en seres con iniciativa y participación activa para el 

mejoramiento y conservación de la naturaleza. 

 

Situación  conflicto 

 

La escasa práctica ecológica dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje,   no contempla el verdadero valor y desarrollo para  la 

conservación de recursos naturales, el sentido de pertenencia y la 

vinculación familiar,   donde se establezcan normas y valores; hace 

necesario  fomentar   en  la comunidad educativa  una conciencia a la 

conservación  del ecosistema. 

 

La poca adquisición de  una pedagogía axiológica, no permite    

cuidar  el ambiente con  la práctica de normas de conductas de  aseo en 

el aula, en el hogar   y  el entorno donde se desenvuelve el niño; sin medir  

las consecuencias de lo que provoca la contaminación   para la salud de 

todos, como  enfermedades y el deterioro  de la naturaleza.    

 

La educación ambiental es conocimiento más la acción, es decir el 

conocer las causas y consecuencias de la contaminación, permite tomar 

acciones para solucionar los problemas con la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, quienes con sensibilidad y 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente darán soluciones viables 

para el mantenimiento óptimo del mismo. 

 

Por medio de este proyecto se busca  promover en los niños el amor 

por la naturaleza, la sana convivencia y la protección de su entorno; con 

la adquisición de hábitos y costumbres para la correcta  utilización de los 

recursos  de uso cotidiano.   
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Causas y consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

              
 

Fuente: Escuela de educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
            Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Desconocimiento de la comunidad 

educativa sobre la protección 

ambiental. 

 

 Acciones irresponsables que 

contribuyen a la contaminación del 

entorno en que viven. 

 

Falta de cultura ecológica en el  

hogar y en la escuela.  

 

Niños con carencia de actitudes 

de conservación de la naturaleza y 

respeto de la misma 

 

No existe gestión de autoridades en 

la planificación de programas que 

tengan como objetivo promover  la 

preservación de la naturaleza.    

 

 Desinterés de la comunidad 

educativa en participar 

activamente en actividades para 

un desarrollo sostenible.  

No se fomenta en el hogar hábitos 

de aseo y reciclaje que ayuden a 

conservar y proteger el ambiente. 

Acumulación de desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

No se reutiliza los materiales para 

la elaboración de otros. 

. Falta de conocimiento de parte de 

los docentes sobre estrategias de 

reciclaje para su aplicación en el 

proceso educativo.    

No se cultiva la conciencia 

ecológica en la elaboración de 

recursos didácticos con material 

de reciclaje.   
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área:   Educadores de párvulos 

Aspectos:  Pedagógico- sociológico-Ecológico y cultural 

Tema: Desarrollar conciencia ecológica en niños de 5-6 años para 

el Buen Vivir.  

Propuesta: Diseño-ejecución de seminario taller  para  la comunidad 

educativa. 

 

Formulación del problema  

 

¿Qué importancia tiene el  desarrollar conciencia ecológica para el Buen 

Vivir en los niños de 5-6 años de la Escuela de educación Básica  Fiscal 

“José Mejía Lequerica”, del cantón  Guayaquil,   provincia del Guayas 

durante el año lectivo 2013-2014?  

 

Evaluación del problema 

  

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos:  

  

Delimitado.- El problema se lo desarrollará  en la Escuela de 

Educación Básica   Fiscal “José Mejía Lequerica”, se beneficia a los niños, 

docentes y representantes legales. 

 

Relevante.- Este proyecto es de suma importancia porque es una guía 

para la comunidad educativa toda, y corregir las dificultades que se 

presentan por la falta de una adecuada conciencia ecológica y proponer 

alternativas de orientación por medio de talleres. 

 

Original.- Porque es un tema que no se ha elaborado en la institución 
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por lo que resulta novedoso e importante ayudar a la conservación del 

ambiente con actividades  que realicen todos los miembros de la 

comunidad educativa 

 

Factible.- Cuenta con el respaldo y apoyo de las autoridades y 

comunidad educativa, así como con los recursos económicos disponibles 

para la ejecución del proyecto. 

 

Concreto.- Porque la problemática educativa se da en la institución y a 

través de la propuesta se fomentará la conciencia ecológica que permita 

bienestar con las medidas de protección ambiental.   

 

Claro.-  El problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas precisas y 

concisas  para cualquier lector.   

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Proponer  estrategias metodológicas a fin de  realizar  cambios 

conductuales  con una conciencia  ecológica,  a través  de seminarios 

talleres que brinden orientaciones   axiológicas , acciones y conocimientos  

para  la conservación del ambiente y el buen vivir. 

 

Objetivos Específicos 

    

 Identificar estrategias metodológicas para emprender el proceso 

pedagógico-didáctico  para una educación ambiental. 

 

 Concienciar a los educandos y representante legales acerca de la 
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práctica de una cultura ecológica, para proteger el entorno natural. 

 

 Incentivar procesos y actividades para la preservación ambiental en 

la  comunidad educativa. 

 

 Desarrollar una conciencia  ecológica en la comunidad educativa, 

mediante  la práctica de hábitos de respeto y valoración para la 

prevención y cuidado de los recursos naturales  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la conciencia ecológica? 

 

¿Deben los niños conocer las causas de la contaminación ambiental? 

 

¿Los niños pueden participar en proyectos que ayuden a preservar el 

ecosistema? 

 

¿Por qué es importante inculcar en los niños una cultura ecológica tanto 

en el hogar como en la escuela? 

 

¿Cuáles serían las estrategias para desarrollar una conciencia ecológica? 

 

 ¿De qué manera se pueden involucrar a los padres y representantes 

legales para fomentar una conciencia ecológica en los educandos? 

 

¿Promover en los infantes una cultura acerca del cuidado del medio 

ambiente, permitirá consolidar un proceso educativo en sintonía con las  

formas de vida responsable en torno al manejo del medio ambiente? 
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¿Cómo se podrá concientizar el respeto, valor y cuidado a la vida, para 

evitar el deterioro del ecosistema y aminorar el impacto ambiental 

negativo? 

 

¿Es necesario que los representantes legales se involucren en 

actividades que conserven el medio ambiente? 

 

¿Será necesario ejecutar Seminarios talleres para los representantes 

legales  con el fin de concienciar a la comunidad estudiantil en la práctica 

de una educación ambiental? 

 

¿Es importante que en las aulas de clases se utilicen estrategias actuales 

como experiencias de aprendizajes para fomentar  la conciencia ecológica 

en los niños? 

 

¿Es necesario que dentro de los componentes del currículo debería 

vincularse la cultura ecológica y el buen vivir, durante el desarrollo del 

proceso educativo? 

 

¿Deben de establecerse normas y estrategias para enseñar a los niños el 

cuidado del medio ambiente? 

 

¿El niño desde   en el hogar  aprende a amar la naturaleza ? 

 

¿Los docentes deben desarrollar una conciencia ecológica en los niños 

con la práctica de valores hacia la naturaleza y su entorno? 

 

¿La comunidad educativa debe promover entre sus miembros el reciclaje 

como cultura ecológica? 

 

¿Es importante que los docentes   capaciten a los niños en la elaboración 
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de recursos didácticos con material reciclado? 

 

¿El contexto familiar influye en la formación integral de los niños? 

 

¿La escuela y la familia constituyen el pilar fundamental para concienciar 

al niño sobre el cuidado del ambiente donde vive? 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

El vivir en un ambiente sano y libre de contaminación conlleva a un 

cambio de comportamiento de las personas y debe ser motivado para su 

aceptación para el cuidado del medio ambiente por las autoridades, 

docentes, representantes legales y estudiantes de la institución educativa. 

  

La educación ambiental resulta una tarea del docente para hacer 

comprender tanto al niño como al representante legal sobre la compleja 

estructura e importancia del medio ambiente para la vida humana; por lo 

que este trabajo de investigación es relevante en su contenido y por la 

propuesta que brinda para desarrollar una conciencia ecológica y el buen 

vivir en la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica   

Fiscal “José Mejía Lequerica”. 

 

Promover una conciencia ambiental comprende realizar actividades 

como el cuidado del agua, la cooperación con el  reciclaje de la basura, 

cuidado de la plantas y árboles, etc., destinadas a que fomentar  valores 

de respeto al medio natural y la vida. 

         

El proyecto se justifica porque surge como una necesidad  frente a 

las diversas situaciones  de contaminación   que se  observan en el 

contexto institucional, donde se evidencia que no se ha desarrollado 

conciencia ecológica con los niños,  con procesos sostenidos de 
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educación ciudadana desde temprana edad, como una inversión social y 

cultural, que mejore la calidad del entorno escolar y de la naturaleza 

misma.    

 

 Con la educación ambiental y el desarrollo de la conciencia 

ecológica se pretende sensibilizar a los niños y representantes legales 

modificar actitudes y hacer que adquieran nuevas costumbres y 

experiencias de aprendizaje que favorezcan la preservación y cuidado del 

ecosistema. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera  Educadores de Párvulos,  se encontraron estudios 

similares pero con diferentes enfoques al que se presenta en este 

proyecto con el tema: Desarrollar conciencia ecológica en niños de 5-6 

años para el Buen Vivir. Diseño-ejecución de seminario-taller para la 

comunidad educativa. 

   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica se considera los 

siguientes argumentos bibliográficos. 

 

Ecología  

 

 Se puede definir la ecología como el  estudio de los conjuntos  de 

seres vivos y no vivos, es la influencia que tiene el uno al otro,  además 

con los factores abióticos que nos rodea. 

 

 El estudio de la ecología establece diferentes niveles de 

organización, es decir el conjunto de ecosistemas que forman parte del 

planeta, hace referencia a toda la parte del planeta. 

 

 El cuidado del mismo se ha ido deteriorando con el pasar del 

tiempo, y el ser humano ha sido el encargado de destruirlo con la 
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contaminación, la tala de árbol y muchos factores más, es por esto que la 

capa de ozono se destruye más por la contaminación ambiental que 

existen debido al mal uso de materiales no biodegradables. 

 

 Poco a poco la tala de árbol se hace más frecuente sin darse 

cuenta que son ellos los que oxigenan al planeta. La conciencia humana 

está lejos del cuidado de la naturaleza, destruyéndose día a día el medio 

ambiente. 

 

GARCÍA José. (2008): 

  

 La  Educación es un proceso potenciador del desarrollo 
integral de la persona a nivel del saber, saber hacer y saber 
ser y de su integración social, teniendo simultáneamente 
como objetivos la valorización de cada persona y la 
valorización de cada persona y la valorización de las 
comunidades en que ella se inserta; hace la distinción de 
recorridos de educación no formal y de educación formal, 
siendo esta última competencia del sistema educacional. 
(Pág. 196). 

 

 Es fundamental promover el equilibrio ecológico ya que es la 

interacción de los diferentes factores del ambiente, esto hace que tenga 

un cierto equilibrio dinámico, además la relación del ser humano con su 

medio ambiente determina un equilibrio ecológico indispensable para la 

vida de todas las especies tanto animales como vegetales. 

 

Importancia de una educación ecológica 

 

 Es necesario generar gestión ambiental educacional enfocada en la 

tarea de preservar, conservar, proteger, mejorar y lograr dar un uso 

adecuado a los  recursos naturales y el medio ambiente, por lo tanto la 

educación debe estar inmersa en programas dados durante todo el año 

escolar vinculando a los padres de familia para fomentar conciencia 
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ecológica a toda la comunidad educativa, pero se debe fomentar 

responsabilidad a cada uno de los interesados para preservar el planeta. 

 

Desde las aulas de clase se genera conciencia ecológica siempre y 

cuando en el hogar se inculque estos valores. Promover el reciclaje 

constante dentro del salón de clases con algo primordial, explicando a los 

niños de una manera directa el por qué hacerlo, recalcarle cuanto sufre el 

medio ambiente cuando no se cuida los recursos naturales. Por otra parte 

los padres de familia tener claro sobre la educación en casa y su actitud 

responsable frente a temas importantes como reciclaje, ahorrar luz, agua 

cuidar las plantas, vincular a los niños en las diferentes actividades del 

hogar, para que se interiorice como hábitos.  

 

AYERBE (2010):  

 

Los fines que desempeña la educación social varían en 
función de múltiples variables, entre las que se 
encontrarían las necesidades atendidas, la ubicación 
institucional, el encargo recibido, la edad de los sujetos 
con que se trabaja. Por lo tanto, toda acción diaria que 
realizan los estudiantes en la primaria durante su el 
aprendizaje están en constante alternativas y búsqueda de 
soluciones, donde se comparten momentos y actividades 
con los estudiantes como agentes activos de cambio, 
potencian los recursos de que se dispone. (Pág. 23). 
 

El niño deberá tener sus propias experiencias de aprendizajes 

para que pueda ser aprendido para toda la vida, logrando el Buen 

Vivir. 

 

Conciencia Ecológica  

La conciencia ecológica es la educación para cuidar y preservar el 

medio ambiente, la educación ambiental origina conciencia y soluciones 
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pertinentes a los problemas ambientales actuales causadas por 

actividades del hombre. 

 

El cuidado del ambiente es responsabilidad todos, especialmente 

ahora cuando el calentamiento global, la disposición de agua, la 

deforestación, los patrones de producción y consumo, entre otros 

problemas, representan retos importantes para la humanidad. 

 

HOSTON, Helen (2009), manifiesta que: 

 

La educación ambiental es el proceso que consiste reconocer 
valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las 
actitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísica. 
La Educación Ambiental entraña también la participación en la 
toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de 
comportamiento de respeto a las cuestiones relacionadas con 
la calidad del medio ambiente. (pág. 125) 

 

La urgencia de generar un cambio en el comportamiento hacia la 

naturaleza, obliga a replantear una verdadera transformación cultural ya 

que el medio ambiente además de ser una responsabilidad individual, es 

una responsabilidad de todos, por lo que exige  actuar de manera 

colectiva en la que todos los individuos y sectores  de la sociedad se 

deben involucrar para poder lograr un nuevo modelo de desarrollo 

sustentable. 

 

Teoría ecológica fundamento de la educación inicial 

 

La Teoría Ecológica sostiene que el entorno natural al que pertenece 

el ser humano le ofrece una serie de posibilidades y oportunidades, pues, 

está inmersos en un ambiente natural que sufre explotación y abusos y 

que, de una u otra forma, aquello influye sobre el desarrollo del mismo. 

Se debe comprender que el ambiente natural es un factor de 
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desarrollo integral del ser humano y de la equidad social, pues éste es el 

que permite el desarrollo armónico de la sociedad en general, formando 

parte del desarrollo holístico. 

 

La historia de la evolución de la humanidad demuestra que, en 

términos biológicos, la especie humana es tan importante como cualquier 

otra que pueblan el planeta, y que depende de otros seres para sobrevivir. 

De igual manera, los seres humanos son biológicamente indispensables 

para que sobrevivan otras especies, y su presencia en el contexto del 

gran ecosistema llamado Tierra es tan afortunado como la de todas las 

demás especies. 

 

La ecología del desarrollo humano comprende un continuo estudio 

de la progresiva acomodación mutua entre el ser humano en desarrollo, y 

las propiedades cambiantes del entorno inmediato en donde vive cada 

persona en desarrollo. Esto es debido a que no se considera a la persona 

en desarrollo como una tabula rasa la que repercute en el ambiente, sino 

como una entidad creciente, dinámica que va adentrándose 

progresivamente y reestructurando el medio en el que vive. 

 

Es preciso aclarar, que así como el ambiente también influye y 

requiere un constante proceso de acomodación mutua, se considera que 

la interacción de la persona con el ambiente es bidireccional, es decir que 

es recíproca. El ambiente es, en definitiva, un aspecto muy importante 

para el desarrollo del ser humano, no se limita a un único entorno 

inmediato, sino que se extiende para incluir las interconexiones entre los 

entornos, y sus influencias externas. 

 

Por este motivo, se debe considerar, apreciar y vivir 

equilibradamente con el medio natural; lo cual significa tener claro que los 

seres humanos constituyen parte de la naturaleza, y que jamás se podría 
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dejar ser parte una de ella; por lo cual nace la responsabilidad de 

protegerla como casa común y colectiva madre. 

 

El conocimiento de los problemas ambientales puede, bajo principios 

orientados, ayudar a comprender un poco más lo complejo de la realidad 

en que vivimos, aunque esto no significa que los contenidos por sí solos 

conduzcan a las personas a un cambio de actitudes. Además de la 

adquisición de conocimientos sobre la importancia de la protección del 

medio natural, también se debe destacar el aspecto preventivo. En este 

sentido, se propone promover una "cultura de resistencia", es decir, con la 

ayuda de la educación ambiental se debe cuestionar los actuales modelos 

de desarrollo, pues éstos son los responsables del deterioro ecológico y 

social que vivimos en nuestras sociedades actuales.  

 

Se debe ser más consecuente con la capacidad del mundo, y 

realizar todos los esfuerzos para que garantice una reproducción 

sostenida de los bienes y recursos naturales renovables. Se requiere un 

uso austero de aquellos que, cuando se acaben, se habrán extinguido 

para siempre porque no son renovables. Es decir, hay que adquirir un 

espíritu de ayuda a la naturaleza para facilitar su bienestar y reconocer 

sus limitaciones. 

 

El enfoque ecológico identifica diferentes niveles de influencia del 

medio ambiente sobre el ser humano que se extienden desde el más 

íntimo hasta el más global.  

 

La influencia empieza desde el hogar, la escuela, etc., llegando a la 

cultura, política, religión, en fin involucrándonos con todos los aspectos 

que nos rodean en nuestro medio ambiente. 

 

Es claro que se deben generar cambios urgentes en el 
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comportamiento humano en cuanto al entorno natural, que han influido en 

forma negativa sobre la sanidad ambiental. Trabajar para modificar los 

comportamientos y hábitos personales y familiares, que tienen que ver 

con problemas de desperdicio de recursos, destrucción de flora y fauna, 

consumo de productos que dañan al ambiente y a los seres humanos y 

las manifestaciones culturales agresivas al entorno natural. 

 

Sin embargo, hay que señalar, que la humanidad no está del todo 

preparada para controlar sus emociones y comportamientos en relación al 

medio ambiente, y que su capacidad de adaptación a situaciones de crisis 

ambiental sea considerable. Desde que los problemas ambientales 

empezaron a ser analizados cualitativa y cuantitativamente, no hay 

evidencia que haya mejorado la situación ambiental mundial. Por el 

contrario, hay circunstancias que demostrarían que la esperanza en un 

mundo ecológicamente sano se ha perdido en muchas poblaciones del 

mundo, y que persiste en el comportamiento humano la necesidad de 

satisfacer sus intereses. 

 

Ha crecido la conciencia sobre la necesidad de vivir con otras 

personas y especies en un entorno que no se reduce exclusivamente a 

los seres humanos, sino que el entorno es todo un conjunto de relaciones 

que se va construyendo día a día. Por tanto, crece la responsabilidad de 

ser capaces para una adaptación y vida en sociedad en el medio 

ambiente al que se pertenece, aprendiendo a respetarlo para vivir en 

armonía. 

 

Es necesario reconocer al ser humano como alguien frágil frente a 

su ego, y listo a responder y luchar exclusivamente por las necesidades 

del momento, antes que actuar por las urgencias del mañana. Las 

acciones de educación ambiental deben empezar por sensibilizar a la 

humanidad en cuanto a que toda ambición personal es inútil frente a la 
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amenaza de acabar con el ecosistema. La educación ambiental debe 

desarrollar la reorientación de los comportamientos acerca del medio 

ambiente siendo constante en la sociedad, debe fomentar adecuadas 

formas de actuar de las personas frente a las responsabilidades 

individuales y frente a sus obligaciones sociales respecto al ambiente.  

 

La cultura ecológica en los niños de 5 a 6 años. 

 

Mientras más conciencia exista de una adecuada relación con la 

naturaleza y el  medio ambiente se estará construyendo unos buenos 

cimientos para la sociedad por venir, es decir para los propios niños y 

niñas. La sociedad necesita sentir y actuar que su contexto de vida es el 

medio ambiente, y por tanto, su sobrevivencia depende directamente de 

una relación equilibrada; por eso mismo, es preciso atender los problemas 

ambientales desde una actitud proactiva. Eso se consigue mediante 

procesos educativos. 

 

Más allá de todos los problemas que existen, se trata de lograr una 

recuperación de las relaciones de interdependencia en los seres humanos 

y la naturaleza, creando un desarrollo con enfoque humano. 

 

Para lograr un cambio en la relación del ser humano con el medio 

ambiente, es necesario averiguar cómo realizar la Educación en los niños 

y niñas específicamente para los niños y niñas comprendidos entre las 

edades de 5 a 6 años. 

 

Para lograr aquello, es necesario tener en claro dos términos 

esenciales: Educación y Ambiente. 

 

Cuando hablamos de educación es fácil caer en el simplismo de 

pensar que nuestra tarea se  reduce a la transmisión de conocimientos. Si 
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bien la tarea educativa es la información, la verdadera educación va más 

allá de eso: Educar es toda relación interpersonal capaz de promover la 

construcción de conocimientos, ideas, actitudes y valores que permitan a 

niños y niñas desarrollarse integralmente y vivir en sociedad buscando el 

bien común. Pero, ¿qué es ambiente? este encierra un concepto bastante 

rico y complejo, pero que muchas veces se limita su significado a 

"naturaleza", en realidad ambiente es una realidad global en la que los 

aspectos sociales, culturales y naturales se interrelacionan en forma 

dinámica y organizada 

 

Al haber enlazado estos dos significados se puede hablar de 

Educación Ambiental, que busca favorecer en los niños y niñas el 

desarrollo de la conciencia ambiental. Para el desarrollo integral de la 

Educación Ambiental es necesario: 

 

- Conocer estrategias que puedan emplearse en procesos formales y 

no formales. 

 

- Distinguir los factores que apoyen la educación ambiental, pero 

también los que dificulten la práctica. 

 

- Revalorizar el propio medio ambiente como espacio didáctico 

educativo, entendiendo que de este surgen una gran cantidad de 

recursos didácticos para el aprendizaje de los niños y niñas 

 

Pero, ¿por qué Educación Ambiental en los niños y niñas de 5 a 6 

años? Alrededor de los 5 y 6 años, se encuentra  a un niño/a que gusta 

de armar, desarmar y construir; los segmentos de su cuerpo se hallan 

más independizados, logra hacer muchas más cosas por sí mismo, está 

abierto a cualquier tipo de conocimiento y a la vez está en la búsqueda 

constante de respuestas a todo, por esto los incansables. 
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Así mismo surge una primera dimensión de los bueno y lo malo, 

aprendizaje de normas de orden, cooperación y habilidades sociales. 

 

Por lo que es el momento más indicado para promover en los niños 

y niñas la Educación Ambiental, adquiriendo dominios cognoscitivos, 

aptitudes, destrezas, además promocionando valores, sentimientos y 

actitudes para apoyar el mejoramiento del medio ambiente 

 

VARIOS (2011): 

 

Cuando señalamos, la necesidad de iniciar un trabajo 
educativo ambiental, se debe reconocer que la educación 
inicial es la primera convocada a afrontar el reto. Tal vez, 
para algunos pueda parecer muy temprano hablar de 
educación para el ambiente y en el ambiente con niños y 
niñas de 5 a 6 años. Sin embargo, es en la educación inicial 
donde el ambiente, no solo resulta un enorme potencial 
didáctico para la docente, sino que es desde esta etapa del 
desarrollo donde se debe iniciar al niño  /a en su formación 
ético – Moral. (pág. 14). 

 

Indicadores de conciencia ambiental en el comportamiento de los 

niños y niñas de 5 a 6 años 

 

- Identificar en los niños y niñas de 4 a 5 años indicadores que 

manifiesten conciencia ambiental, como el cuidado de plantas, animales, 

el agua y reciclaje. 

 

- Comprensión sobre la necesidad de establecer una relación respetuosa 

con el medio ambiente. 

 

- Hábitos de respeto y valoración, desarrollados para la prevención y 

cuidado de los recursos naturales, y contaminación. 
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- Sentidos de pertenencia y relación con los entornos de vida cotidiana de 

los niños y niñas, como son la familia, los amigos, el centro educativo y la 

comunidad. 

 

La dimensión medio ambiental en la educación Inicial 

 

El Referente Curricular estructura todo su currículo con base a tres 

dimensiones: el yo consigo mismo, el yo con los otros y el yo con la 

naturaleza. Interesa aquí enfocar la tercera dimensión, esto es: el yo con 

la naturaleza.  

 

Parte de la relación estrecha que existe para el desarrollo del niño y 

la niña con su medio natural al que pertenece, es decir, con la naturaleza. 

 

La relación que existe con el medio natural, tal como plantea la 

Teoría  Ecológica., logra desarrollar una educación con fines más 

ecológicos, llevándonos a una educación ambiental, que básicamente 

está destinada al cuidado y protección de la naturaleza. A formar una 

sensibilización ecológica, a respetar y mantener en equilibrio con el medio 

natural al que todos pertenecemos. 

 

Debido a las demandas sociales, a las preocupaciones de la 

educación y a las necesidades de los niños y niñas, se ha planteado en el 

currículo infantil inicial, junto con el Referente Curricular, cubrir el área de 

medio ambiente, con el fin de desarrollar habilidades, valores, destrezas, 

conocimientos que contribuyan con el mejoramiento del medio ambiente y 

la interrelación que existe entre niño y niña y su medio natural. 

 

En tal sentido, siendo la preservación del medio ambiente un 

aspecto que se ha ido detectando como prioritario en nuestra sociedad 

actual, por la destrucción sostenida que se ha hecho del hábitat es 
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indispensable la formación inicial con base en la ecología, que junto con 

favorecer un mejor conocimiento de ese medio, propicie y cree una actitud 

de respeto y cuidado del entorno. 

 

Se pretende, por tanto, desarrollar una actitud ecológica que sin 

duda se inicia en el párvulo, derivándose de ello un conjunto de posibles 

objetivos y situaciones que pueden nutrir a la educación. 

 

La necesidad de contar con un ambiente natural para los niños y 

niñas menores de 6 años fue algo ya previsto por algunos precursores: 

 

MARIA MONTESSORI: “su teoría está diseñada para que el niño y 

la niña hicieran descubrimientos y formara conceptos a través de 

experiencias concretas.” 

 

OVIDIO DECROLY: “el fin es hacer del niño y niña de hoy un mejor 

niño/a que el de ayer, mirando al niño/a de hoy en el medio ambiente y la 

naturaleza de todos los tiempos, siempre cambiante en aspectos y 

siempre la misma en su esencia” 

 

JEAN JACQUES ROUSSEAU: “el niño/a recibe sus lecciones 

directamente de la naturaleza a la que ^lee y espía^; así el niño/a que 

posee conocimientos naturales y previamente físicos, conocerá relaciones 

esenciales del hombre con las cosas y sabrá que es preciso hacer para 

descubrir la verdad. 

 

Importancia pedagógica de la educación ambiental. 

 

Durante mucho tiempo se vive con la idea de que la naturaleza era 

un bien inagotable, gratuito y eterno; hoy se descubre con tristeza y 

preocupación que la naturaleza no es un bien inagotable sino aniquilable, 
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no gratuito sino cada vez más caro y no eterno sino temporal. Es tan frágil 

que está en peligro de desaparecer junto con el propio hombre.  

 

Históricamente, las actividades que desarrollan las comunidades 

humanas, la explosión demográfica, el uso indiscriminado de los recursos 

naturales, las mismas prácticas de sostenimiento material en pequeñas 

comunidades, han sido factores determinantes para alterar y modificar el 

equilibrio del ambiente, lo que ha traído como consecuencia el aumento 

de las zonas desérticas, la contaminación del agua, el suelo y la pérdida 

de flora y fauna.  

 

Mantener la armonía entre los factores hombre, ambiente y 

desarrollo, es la responsabilidad que tiene que asumir toda sociedad 

consciente de la actual problemática de nuestro entorno. Los encargados 

de aplicar las políticas de desarrollo deben tener presentes los 

indicadores cuánticos y cualitativos del crecimiento poblacional, los que se 

traducirán en aspectos que influirán en la "calidad de vida". Para cumplir 

estas políticas se requiere la participación social, lo que implica 

necesariamente un cambio de conductas y hábitos en lo individual, lo 

grupal y en la sociedad en general.  

 

Uno de los aspectos fundamentales de esta educación ambiental 

consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano 

respecto al espacio geográfico donde se desenvuelve; lo anterior, 

favorecerá la formación y práctica de valores, la modificación de 

conductas y la creación de un respeto al medio natural y sociocultural. 

 

Bases de la educación ambiental.  

 

La enseñanza tradicional sobre el ambiente se basa en el 

conocimiento y la comprensión de los fenómenos observados 
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directamente en el ambiente, equiparando a éste con lo natural. En la 

actualidad se intenta educar para el respeto al medio ambiente a través 

de la modificación de las conductas y de la interacción consciente con 

éste. Esta modalidad de educación contempla el mejoramiento y la 

conservación del medio, lo cual implica la modificación de toda una gama 

de actitudes que tenemos respecto a éste.  

 

Los elementos físico químicos; naturales, las dimensiones 

socioculturales, políticas y económicas, nos permiten entender las 

relaciones que la humanidad establece con su entorno y la forma de 

aprovechar mejor los recursos.  

 

El concepto de ambiente ha dejado de considerarse tan sólo como 

una serie de factores físicos, químicos y biológicos más o menos 

relacionados; esta concepción se ha ampliado y en ella destaca la 

interacción de diversos aspectos, entre los cuales se encuentran los 

económicos y los socioculturales.  

 

Hoy en día el concepto de ambiente está ligado al de desarrollo; esta 

relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con 

el desarrollo sostenible, el cual debe garantizar una adecuada calidad de 

vida para las generaciones presente y futura.  

 

Es aquí donde interviene la educación ambiental. DE LA FUENTE 

(2009) la define como:  

 

El proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 
conceptos con objeto de fomentar y formar actitudes y 
aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 
biofísico. La educación ambiental también entraña en la 
práctica la toma de decisiones y la propia elaboración de 
un código de comportamiento respecto a las cuestiones 
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relacionadas con la calidad del ambiente. (pág. 14). 
 

Sólo mediante cambios significativos en las actitudes personales y 

en general en la comunidad se lograrán mejorar las conductas negativas 

hacia la naturaleza, elemento básico para alcanzar el desarrollo 

sostenible. Esto implica tener actitud de la relación con el ambiente y el 

impacto que una decisión inadecuada tiene sobre el medio. También el 

desarrollo sostenible intenta reducir o anular los impactos ambientales con 

la aplicación de los adelantos científicos y tecnológicos en los procesos 

naturales. Es responsabilidad nuestra conocer las leyes de la naturaleza 

para aprender a respetar la vida, y dejar de ser simples "utilizadores" para 

convertirnos en "administradores" del recurso natural. 

 

Necesidad de la educación ambiental en los niños y niñas de 5 a 6 

años. 

 

Para llegar a una buena gestión del medio ambiente, no basta la 

información sobre lo que acontece en el mundo en general y la 

problemática del medio ambiente en los niveles nacional y local. Es 

preciso modificar los enfoques, actitudes y comportamientos humanos y 

adquirir nuevos conocimientos, y todo ello depende en gran medida de la 

educación. 

 

Se trata de proponer o establecer fundamentos que permitan 

reforzar y propiciar una conciencia y ética medioambiental en las 

personas. Se trata de suscitar todos aquellos mecanismos que favorezcan 

a la protección y cuidado de los recursos naturales, todos con mejora para 

el entorno. Es por este motivo, que se debe contar con la participación de 

toda la población, una participación que se proyecte desde compromisos 

y valores internalizados como pautas de vida, para lo cual los procesos 

educativos son necesarios y se requiere desarrollarlos a lo largo de toda 
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la vida, y especialmente, iniciándolo durante los primeros años de vida de 

los seres humanos. 

 

Se postula así la necesidad de implantar procesos de educación 

inicial contando con la participación activa de los niños y niñas de 5 a 6 

años, en el proceso de decisión y control del adecuado desarrollo de la 

naturaleza. Este proceso significa aportar con pequeñas pero 

trascendentales soluciones que permitan comprender e interiorizar las 

relaciones fundamentales que unen a las personas con su entorno natural 

próximo. 

 

Con la educación ambiental no únicamente se pretende sensibilizar 

a los niños y niñas de 5 a 6 años en su relación con la naturaleza, sino 

también modificar actitudes y hacer que se adquieran nuevos hábitos y 

experiencias. Es necesario reforzar la conciencia medioambiental para 

favorecer el desarrollo del mismo, es decir, los niños y niñas aportarán 

con el cuidado y respeto de los recursos más cotidianos, con fin de 

mejorar la calidad del entorno.  

 

La necesidad de la educación ambiental fue reconocida por la 

comunidad internacional en la Conferencia de las Naciones Unidad sobre 

Medio Ambiente (Estocolmo, junio de 1972). 

 

UNESCO (1994): 

  

Los organismos de las Naciones Unidas, en particular la 
UNESCO, y las demás instituciones internacionales 
establecen, tras común acuerdo, las disposiciones 
necesarias para elaborar un programa educativo 
internacional de enseñanza interdisciplinar, escolar y 
extraescolar, relativo al medio ambiente, que abarque 
todos los grados de enseñanza dirigido a niños y niñas, 
jóvenes, adultos, para que estos sepan qué acciones 
pueden llevar a cabo, en la medida de sus posibilidades, 



 

28 

 

para administra r y proteger su entorno. (Pág. 20). 
 

La educación debe referirse a la toma de conciencia de los 

problemas ambientales y a que se los comprenda mejor, la educación 

debe ser permanente y abierta, por tanto la educación ambiental en los 

niños y niñas de 5 a 6 años jugará un papel importante en la prevención y 

equilibrio del medio ambiente. 

 

La educación ambiental de los niños y niñas de 5 a 6 años debe 

ofrecer un amplio bagaje de experiencias, los niños y niñas de esta edad 

pueden realizar actividades que favorezcan a la protección  ambiental. 

 

La  educación ambiental consiste en hacer comprender la compleja 

estructura del medio ambiente, haciendo resaltar la importancia del medio 

ambiente en el desarrollo de las personas. Por tal razón, en esta Tesis se 

ha emprendido elaborar una guía didáctica que desarrolle la conciencia 

ambiental, parte de la educación ambiental en los niños y niñas de 5 a 6 

años, destinadas a fomentar y desarrollar valores con respecto a la 

preservación, cuidado y respeto por el medio natural y de la misma vida. 

 

El desarrollo de la conciencia ambiental en los niños y niñas de 5 a 6 

años 

 

Cuando se habla de la necesidad de promover estrategias 

metodológicas para la educación ambiental en los niños y niñas de 4 a 5 

años, se debe a que justamente la educación inicial es la más apropiada 

para comenzar con este objetivo; pues, ofrece un período ideal y las 

oportunidades para el apropiado desarrollo de aprendizajes de relación 

con el medio ambiente, porque no es un tema que únicamente tiene un 

potencial didáctico para él o la educadora, sino que es desde esta etapa 

cuando se debe iniciar al niño y niña en la formación de hábitos y valores. 
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El ser humano es parte integral del ambiente y en consecuencia es 

un recurso ambiental él mismo. La degradación y deterioro del ambiente 

significa evidentemente una suerte de autodestrucción de la especie. 

 

Es notorio el crecimiento y las preocupaciones ambientales que 

existe en todos los ámbitos, lo cual lleva a una búsqueda constante de 

alternativas de distinto orden, específicamente para prevenir y solucionar 

los problemas actuales del deterioro de la naturaleza.  

 

La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer 

valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las actitudes 

necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico. 

 

La educación ambiental ofrece la formación de una ética que permita 

al sujeto optar libre, crítica y responsablemente por acciones de 

conservación, protección y uso sustentable del medio con base a un 

conocimiento objetivo y la comprensión de la realidad social, cultural y 

natural que lo rodea.  

 

La educación ambiental pretende desarrollar los conocimientos, las 

técnicas y los procedimientos para crear conciencia sobre la necesidad de 

conservar y manejar los recursos naturales. Concientizar, valorar, respetar 

el medio natural constituyen resultados que se dan en base al desarrollo 

continuo de los siguientes procesos: 

 

 Sensibilización - Motivación 

 

Es importante que se motive a los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad a explorar y descubrir las características del medio ambiente. Se 

debe despertar en ellos y ellas su curiosidad, provocar intereses con su 
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entorno, a la vez que se desarrollan las experiencias, que los y las llevan 

a la sensibilización, y a una adhesión libre de valores y actitudes de una 

ética ambiental  

 

 Conocimiento - Información 

 

Es necesario que se ayude a los niños y niñas a comprender su 

medio, a adquirir las habilidades y destrezas necesarias para 

desenvolverse y modificar su entorno. Los esfuerzos deben apuntar a que 

el niño y niña de 5 a 6 años conozca su entorno inmediato y siente las 

bases para un progresivo acercamiento a experiencias más sistemáticas 

de conocimiento. 

 

 Experimentación – Interacción 

 

Por medio de las experiencias significativas, se debe facilitar en los 

niños y niñas de 5 a 6 años el descubrimiento de su ambiente. En el 

contacto directo, en la vivencia, el niño y niña aprenden haciendo, 

determina y resuelve problemas, y sobre todo, se interesa y preocupa por 

su entorno. 

 

 Valoración – Compromiso 

 

Es de vital importancia el rol de la educadora, debe tener un rol 

orientador en los niños y niñas de 5 a 6 años para contribuir con la 

construcción de la personalidad: actitudes y valores, afectos. Para esto, 

es necesario, estimular la autonomía y la capacidad de relacionarse con 

su medio, asumiendo una postura crítica y de compromiso, dándole la 

posibilidad de opinar y modificar lo que él o ella creen necesario, así como 

valorar todo lo positivo que se encuentre en sí mismo. 
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 Acción – Participación 

 

La labor educativa debe proporcionar a los niños y niñas de 5 a 6 

años la posibilidad de participar activamente en tareas “en y para el 

ambiente”. La acción le permite al niño y la niña que se sientan implicados 

en lo que está sucediendo en su medio y se considere un miembro activo. 

 

Las estrategias metodológicas son los mecanismos, formas, 

procedimientos, métodos con los cuales unos determinados objetivos son 

trabajados y desarrollados con los grupos de niños y niñas, para 

conseguir así mismo unos determinados resultados. 

 

Se han creado estrategias metodológicas con una serie de 

experiencias significativas para el niño y la niña que faciliten sus 

relaciones con el medio ambiente.  

 

Los aprendizajes que se dan en el niño o niña son procesos que van 

modificando estructuras operatorias y contenidos afecto actitudinales, 

intelectivos y motores, los cuales originan competencias y 

comportamientos intra e interpersonales apropiados y parten desde su 

interés.  

 

Dentro de las estrategias metodológicas en educación ambiental 

para los niños y niñas de 5 a 6 años se ha visto indispensable que el 

medio circundante cotidiano se convierta en el principal recurso didáctico. 

 

Por lo tanto, debe decirse que estas estrategias metodológicas han 

facilitado la educación en acción, en la que son los propios niños y niñas 

los participantes constructores de su propio aprendizaje. 
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Participación de los padres y madres de familia en la educación 

ambiental 

 

La familia constituye una unidad básica para el desarrollo de los 

niños y niñas, es el primer grupo natural que todo ser humano ve y 

experimenta. Es la célula primaria de la sociedad, pues en ésta se realiza 

la socialización y la humanización. 

 

Las experiencias brindadas por los padres y madres de familia 

influyen en el desarrollo de los niños y niñas porque, precisamente, estas 

les ofrecen las primeras experiencias y así mismo, porque los primeros 

años constituyen un período crítico del desarrollo, en el cual los niños y 

niñas son muy susceptibles a las influencias ambientales. 

 

Trabajar educativamente con padres y madres de familia es 

fundamental, también significa reconocer que el hogar es un entorno 

cotidiano fundamental; por tanto, en el proceso educativo se requiere 

conocer a las familias, saber quiénes son, qué hacen, qué esperan de la 

educación de sus hijos, como también conocer sobre sus problemas y sus 

expectativas, etc.  

 

En la educación ambiental la participación de la familia es muy 

importante para justificar y emprender algunas actividades que demandan 

de su colaboración directa y así aprovechar al máximo la oferta ambiental 

como recurso: por ejemplo las visitas a parques, zoológicos, paseos por la 

comunidad, excursiones, etc. 

 

Es importante también que en los hogares los niños y niñas cumplan 

con normas de aseo, como el arreglo personal, de la casa, de su 

habitación, igualmente que participen con el cuidado de su mascota, 

limpieza del patio, arreglo y manutención de plantas, etc. 
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Rol del docente parvulario frente a la educación ambiental 

 

La educación ambiental busca un cambio cultural, que debe 

comenzar por establecer, el sentimiento de ser parte de la naturaleza. Sin 

embargo, es más frecuente que se tenga una percepción utilitaria de la 

naturaleza y de sus recursos y que se ignoren los límites naturales del 

crecimiento de las poblaciones y del uso de los recursos. Y que no se 

sienta ninguna conexión entre la conducta personal y los problemas 

ambientales. 

  

El cambio cultural es un proceso lento, que requiere de un trabajo 

planificado, sistemático y prolongado en el tiempo, de todos los actores 

del proceso educativo: la familia y el conjunto de la comunidad escolar. El 

cambio cultural no lo pueden lograr uno o dos maestros por escuela, 

trabajando aisladamente de sus colegas, sin la colaboración de las 

autoridades educacionales, haciendo actividades esporádicas y 

temporales.    

  

El reconocimiento que los problemas ambientales deberán ser 

enfrentados no sólo a través de la aplicación de leyes y normas, procesos 

administrativos o tecnológicos, sino que es indispensable contar con 

maestros que estén motivados y se sientan capaces de liderar un proceso 

educativo que se oriente al cambio de valores, concepciones y actitudes 

sobre la relación de los seres humanos con el medio ambiente. 

  

 La necesidad de establecer programas sistemáticos de 

perfeccionamiento docente, donde los maestros se motiven por la 

educación ambiental, donde observen y practiquen las estrategias 

pedagógicas conducentes a desarrollar la sensibilidad y sentimientos de 

pertenencia a lo natural, donde conozcan y practiquen estrategias 

apropiadas para aclarar valores y fortalecer el desarrollo moral individual, 
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donde conozcan los problemas ambientales locales, y donde establezcan 

contactos y desarrollen redes de apoyo para colaborar mutuamente en 

esta tarea. 

  

Esto también significa la reorientación del trabajo escolar desde su 

forma actual, predominantemente lectiva, para centrar el trabajo 

pedagógico en el aprendizaje más que en la enseñanza. Ello exige 

desarrollar estrategias pedagógicas adaptadas a los distintos estilos de 

aprendizaje, el uso de actividades de exploración, la búsqueda de 

información y trabajo individual y de colaboración en equipos. 

  

Si fundamental es el interés y, por tanto, el apoyo institucional en 

cuanto a pautas y sobre todo medios, imprescindible se nos muestra la 

actitud del docente. No volveremos a incidir en las teorías pedagógicas 

actuales, pero sí incidir en la facilidad del niño/a en cuanto a su 

aprendizaje ante la figura del maestro, la “persona mayor”, su guía. 

  

  El rol del profesor/a es actuar como un organizador o coordinador 

del trabajo en grupos, de proyectos y de actividades grupales. El rol del 

profesor es estimular, provocar y ordenar la formulación de preguntas, la 

búsqueda de visiones, valores y nuevas conductas. 

 

 Para Piaget, uno de los grandes nombres de la Pedagogía mundial, 

el niño/a precisa interactuar con el medio externo para tener la 

experiencia y a la vez pensar y actuar sobre esa experiencia para poder 

asimilarla e incorporarla a su estructura mental. Para Piaget el desarrollo 

es un proceso en el que se dan dos tipos de acciones entre el niño/a y el 

medio. Hay acciones donde el niño actúa sobre los objetos utilizando 

esquemas que él posee y hay otras acciones donde los objetos y 

situaciones influyen sobre los esquemas del niño/a, modificándolos. El 

niño interactúa constantemente sobe el medio externo, de esta manera 
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asimila la experiencia, es decir, la incorpora a su estructura mental y luego 

de varias experiencias significativas se acomoda, es decir, modifica su 

estructura mental para adecuarse a la realidad. Como consecuencia de 

los procesos de asimilación y acomodación, forma nuevas estructuras y 

este proceso permite el desarrollo de su inteligencia. 

 

 No es imprescindible, aunque absolutamente aconsejable, que el 

profesor cuente con amplios conocimientos sobre la materia aun cuando 

NEIDA ATENCIO (2008) destaque otros aspectos: 

  

La preparación científica de la maestra parvularia no ha de 
ser rigurosa, ya que ella no va a impartir conocimientos. Es 
mucho más importante que sienta respeto por la naturaleza 
infantil, esté consciente de su rol para atender y satisfacer 
las demandas de los niños y sepa mantener la curiosidad, 
dirigir la observación y permita que los niños descubran 
por sí mismos. Estos aspectos son fundamentales en la 
formación de los pequeños. (pág. 25). 
  

Es de gran relevancia que la maestra tenga en cuenta que más 

importante que el acopio de información que pueda transmitir, es que el 

niño llegue al descubrimiento a través de su propia actividad; es el 

proceso de aprendizaje más que el arribo a conclusiones, por ello debe 

suministrar al niño los medio y materiales necesarios para que observe, 

explore, experimente e investigue. No debe olvidar el docente que si el 

ambiente favorece la experimentación, el niño se motivará para concluir la 

actividad iniciada. Si por el contrario el ambiente es desfavorable, el niño 

abandona y pierde el interés. 

 

 Esto  indica que es fundamental para el éxito de la educación 

ambiental la práctica de una pedagogía participativa, en una atmósfera de 

respeto entre el educador y los alumnos, donde se organicen situaciones 

de enseñanza-aprendizaje de cooperación. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

FERNÁNDEZ, Julio (2008) expresa:  

 

Ha de formarse en el educando una conciencia profunda 
acerca del respeto, valor y cuidado de la vida y del medio 
ambiente. Por ello, se destacan las actividades que 
muestren a éste el valor, utilidad, belleza y cuidado del 
cuerpo y la salud así como de la flora, la fauna y el paisaje 
que le rodea. (pág.11). 

 

 

Edgar Morin parte en una propuesta que es la teoría de sistema, 

donde cada elemento está integrado y nada está aislado; la educación 

debe de basarse en un enfoque global, donde se pueda notar lo complejo 

del mundo y que cada elemento que se trata sobre el ambiente está 

constantemente en interacción con este. Esta forma de abordar la 

información lleva, a romper con los esquemas tradicionales de 

pensamiento, de esta forma estamos dejando ver mediante nuestros 

reportajes una nueva forma de pensamiento, y esta es la que plantea 

Morin. 

 

El enfoque del pensamiento complejo parte de la idea de que 

cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que forma 

parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo que se encuentra en 

constante interacción con otros elementos del sistema, así como con el 

sistema completo. Desde este enfoque, las sociedades, los individuos, 

incluso el universo se consideran “sistemas complejos”, sujetos a 

múltiples relaciones e interacciones entre sus componentes y con otros 

sistemas. Así, dentro de esta perspectiva sistémica (o dentro de lo que 

hemos denominado “epistemología de la complejidad”), se parte del 

hecho de que en todo grupo humano estructurado (desde la familia y 

amigos, hasta el sistema mundial), sus componentes (los seres humanos) 



 

37 

 

se encuentran estrechamente vinculados, entre sí y con el ambiente, por 

lazos de tipo biológico, económico, espiritual, político, cultural, etc. 

 

La epistemología de la complejidad supone, pues, una interacción 

entre seres humanos (unos con otros) y entre seres humanos y medio 

ambiente (contexto), interacción sin la cual resulta imposible comprender 

nuestro lugar y nuestro papel en el universo. Ésta es una tesis central 

defendida por el enfoque de la complejidad, la cual, en el planteamiento 

de Morin, implica importantes inferencias. 

 

Según este autor, la falta de la “visión global” (producto del 

pensamiento complejo) implica la pérdida de conciencia respecto de 

nuestra verdadera condición humana, es decir, nuestra condición de 

personas que habitan un mundo y que mantienen lazos afectivos, 

espirituales, sociales, económicos, etc., con otros. 

 

Según Morin, LA vida supone una multiplicidad de relaciones (así 

como una diversidad de ámbitos en los que se desenvuelve). Tomar 

conciencia de esa multiplicidad es lo que nos permite desarrollarnos como 

sujetos humanos (en un sentido integral del término) y no sólo como 

simples objetos. Así, una visión diferente del mundo (basada en el 

pensamiento complejo) supone un cambio en la manera en que 

afrontamos la vida. Sin embargo, la visión de mundo defendida por el 

pensamiento de la complejidad no ha sido la que ha prevalecido en la 

historia de occidente (o al menos desde el inicio de la modernidad). 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICO 

 

El estudio de la actividad humana en relación con el medio ambiente 

y, por tanto, la función educadora que le es inherente, solo puede 

realizarse de forma real en un contexto historio-cultural. 
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A pesar de sus errores el hombre siempre ha sido salvado por su 

inteligencia condicionada socialmente, así como por su integración a la 

naturaleza, pero hoy esa capacidad debe volcarse hacia nuevas formas 

de educación. En esta tarea es vital que el individuo conozca la historia 

social del desarrollo de la educación. Cuando el autor se refiere a la 

historia lo, hace en dos sentidos: uno, como secuencia de hechos 

concatenados, y el otro en el sentido historicista, o lo que es igual, 

descubrir en cada época los nudos esenciales que expresa la continuidad 

y las rupturas en el desarrollo social. La historia es la memoria de cada 

pueblo y ante la ausencia de conocimiento se estereotipan los procesos, 

se crean afectos de novedad y primicia que conducen a la asimilación 

acrítica de los sucesos históricos y de la forma de educación que estos 

traen consigo. 

 

       En el plano pedagógico (en este caso referido a la educación 

ambiental) el enfoque histórico cultural significa, a nivel de la instrucción 

una fuente del desarrollo. Porque le ofrece al educando y al educador, por 

medio de la colaboración mutua, el descubrimiento de las contradicciones 

y el logro de respuestas en acciones teóricas y prácticas en las 

contradicciones que son reflejo del problema de la realidad, en un clima 

que estimula las potencialidades de cada quien. 

 

QUIROZ Cesar (2009), desde una perspectiva dinámica, de 

interacción y sus consecuencias, manifiesta:  

 

El ambiente es un sistema complejo de  interrelaciones,  
muy   activo,  entre  el  espacio  físico  y   el sociocultural, 
en   medio  del   cual   está   la   especie  humana  (como 
individuos o  como  grupos  organizados), actuando como 
mayor de ese dinamismo. (pág. 209). 
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        Desde el punto de vista social general implica tener clara consciencia 

de las ideas y valores que mueven el desarrollo social perspectivo de la 

humanidad en función de las condiciones socio históricas del presente, la 

historia de las ideas y valores sociales en sus hitos fundamentales; las 

características del sistema de relaciones y vínculos de la institución y del 

grupo en los que se inserta el estudiante, los recursos que se disponen 

para movilizar a los miembros. 

 

      Desde el punto de vista ambiental el enfoque histórico- cultural 

significa, además, tener claro como el conocimiento se conforma en el 

tiempo de acuerdo con determinados recursos especiales tanto en orden 

material como espiritual. L. Vigostky fundamentó la categoría de zona de 

desarrollo próximo de la personalidad. Este concepto se explica como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver un problema y el nivel de desarrollo determinado por la capacidad 

de resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en la colaboración 

con otro compañero más capaz. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

La psicología ambiental, se ocupa del estudio de la conciencia 

ambiental del ser humano, incluyendo los diferentes procesos que 

conforman la misma, debe constituirse como instrumento clave en la 

promoción de la formación de una conciencia ambiental que permita a las 

personas, convivir con el entorno, preservarlo, y transformarlo en función 

de sus necesidades, sin comprometer con ello la posibilidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas, de preservar y desarrollar la 

riqueza cultural de la humanidad, de producir bienes y riquezas 

materiales, incrementar el potencial productivo, asegurando 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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oportunidades equitativas para todos, sin que ello implique poner en 

peligro nuestro ambiente, incluidos sus diferentes sistemas del mismo. 

 

Procesos psicológicos en la relación individuo – medio ambiente. 

 

Entre el individuo y el entorno existe una relación dialéctica, y en la 

compleja interdependencia que se establece entre ellos, intervienen 

procesos psicológicos, que reflejan esta interacción sujeto – medio 

ambiente y regulan a través de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, la 

conducta del individuo con relación a este. A continuación serán objeto de 

análisis algunos de estos procesos. 

 

Conocimiento ambiental. 

 
Los procesos cognitivos en sentido general poseen la función de 

producir un reflejo cognoscitivo de la realidad por parte del sujeto, los 

mismos. 

 

El conocimiento es uno de los aspectos más estudiados desde la 

psicología ambiental y, por supuesto, dentro de los cuales se han 

producido múltiples líneas de investigación y abundante literatura 

científica; la mayoría de los estudios acerca de este proceso, han sido 

desarrollados a partir de enfoques cognitivistas, mediante el estudio de 

los mapas cognitivos que se representan los individuos acerca del 

entorno. 

 

Los mapas cognitivos son personales y únicos; los mismos no 

constituyen una reproducción fiel sino personalizada de la realidad 

objetiva; están mediatizados por la subjetividad del sujeto, resultando esta 

imagen una construcción cargada de significado personal; por estas 

razones, se encuentran frecuentemente diferencias considerables en la 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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estructura de los mapas de los individuos. Con el estudio de los mismos, 

podemos acercarnos de manera más precisa a la forma en que los 

individuos conocen y actúan sobre el medio ambiente a un nivel personal. 

 

FEBLES, María, (2010): 

 

El conocimiento ambiental es un proceso complejo, que 
incluye la obtención, análisis y sistematización por parte 
del individuo de la información proveniente de su entorno, 
social por naturaleza, este constituye un paso importante 
para su comprensión a través de acciones concretas, que a 
su vez, influyen en el desarrollo de estos conocimientos. 
(pág. 32). 

 

Por otra parte, Holahan, 1991 (citado por Ramos, Damián, 2001), 

señala la existencia de diferentes funciones del conocimiento ambiental: 

 

 Orientación de las acciones de los individuos. 

 

Toma de decisiones sobre donde satisfacer las necesidades 

cotidianas que al individuo se le presentan. Constantemente el ser 

humano se enfrenta a diferentes problemas de orientación en la vida 

cotidiana, sin esta posibilidad para localizar los recursos sociales que se 

necesitan, sería imposible actuar, incluso en tareas muy simples. El 

conocer donde se localizan los recursos sociales o materiales necesarios 

para llevar a cabo las acciones que se emprenden a diario, así como 

cuáles son los atributos o características esenciales de los recursos o 

personas localizadas. 

 

 Desarrollo de la comunicación. 

 

Otra de las funciones psicológicas del conocimiento ambiental que 

se contempla, consiste en proporcionar una base para la comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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entre las personas en determinado ambiente, la cual surgió precisamente 

cuando el ser humano se vio precisado de cierta organización social que 

le permitiera adaptarse con mayor eficacia a su medio natural, surgiendo 

esta como mediadora de su actividad. 

 

FEBLES, María, (2010): 

 

El conocimiento ambiental presenta ante todo una 
naturaleza sociohistórica, por cuanto implica 
necesariamente la apropiación de los conocimientos 
adquiridos en el transcurso de la historia humana, 
reflejados también en el entorno, fuente del desarrollo del 
mismo y de otras funciones psicológicas específicamente 
humanas, fundamentalmente por el lenguaje, el cual 
mediatiza el conocimiento y el pensamiento humanos. 
(pág. 45). 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

JIMÉNEZ (2007) ofrece un importante aporte: La socialización es 

el proceso de aprender a adaptarse a las normas, costumbres y 

tradiciones de grupo. La persona bien socializada se halla imbuida 

de un sentido de identidad, comunicabilidad y cooperación. (pág.  

157)   

 

La aplicación de métodos para mejorar el interaprendizaje no debe 

descuidar este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo del 

estudiante, y todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe estar 

orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que tienen 

los estudiantes. 

 

Teoría del constructivismo social de Vygotsky 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a 

la  personalidad del niño. 

 

Vygotsky, T (2011) 

 

El constructivismo social es una rama que parte del 
principio del  constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es 
la naturaleza del conocimiento humano. El constructivismo 
busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, 
o transformar la información nueva. Esta transformación 
ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y 
esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 
cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales 
o parecidas en la realidad. (pág.  80). 
 

Así constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos, a través 

de experiencias y vivencias en los niños que influyen en el desarrollo 

cognitivo, social y cultural. 

 

La protección ambiental como aprendizaje significativo en los niños 

se puede realizar como actividad motivadora y lúdica desde un aspecto 

socio cultural tal como lo enfoca  Vygotsky. 

 

PARADIGMA ECOLÓGICO-CONTEXTUAL 

 

En este paradigma Vigotsky ocupa un lugar preferente, con la teoría 

del aprendizaje compartido y socializador. En general, podemos definir 

este paradigma como el que describe, a partir de estudios etnográficos, 

las demandas del entorno y las respuestas de los agentes hacia ellas, y 

también los modos múltiples de adaptación. 

 



 

44 

 

A nivel escolar el paradigma ecológico se refiere a las situaciones de 

clase y los modos como responden los individuos para interpretar las 

relaciones entre el comportamiento y el entorno. 

 

El elemento más importante es el "escenario" de la conducta escolar 

y social, la interacción entre el individuo y el ambiente. Así el contexto, se 

constituye en un recurso que favorece la motivación y la 

conceptualización. 

 

Una vez analizadas las características de estos tres paradigmas, se 

puede afirmar que los dos últimos se complementan, dando así una 

verdadera significación a lo aprendido. 

 

FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA 

  

La educación ambiental es un proceso continuo a través del cual los 

individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y adquieren los 

valores, las competencias y la voluntad para resolver los problemas 

actuales y futuros del medio ambiente.  

 

Algunos aspectos clave que contiene esta definición y que 

caracterizan a la educación ambiental son: 

 

 Es un proceso continuo. 

 El énfasis está puesto en la conciencia del individuo, no en 

meramente informar y adquirir conocimientos teóricos sino en 

comprender y reaccionar ante lo comprendido. 

 Adquisición de unos valores determinados y una voluntad fuerte 

que los lleve a la práctica. 

 Considera la perspectiva temporal y el principio de equidad inter y 

transgeneracional.  
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 Y, por último, promueve la acción y la toma de decisiones para la 

resolución de problemas. 

 

La educación ambiental debe favorecer el desarrollo de unos 

individuos íntegros que afronten con objetividad y esperanza los retos 

ambientales futuros, proporcionándoles recursos para actuar. Igualmente, 

debe proporcionar responsabilidad al individuo y comprensión de los 

efectos de sus acciones sobre la colectividad y el entorno. 

 

Por último, la educación ambiental debe asegurar que el individuo 

toma conciencia claramente de sí mismo, y de su función y pertenecía a 

un medio complejo formado por miles de relaciones, puntos de vista y 

sistemas interrelacionados entre sí.  

 

¿Por qué es necesaria la educación ambiental? 

  

 Para alcanzar una adecuada gestión medioambiental, para modificar 

los enfoques, actitudes y comportamientos humanos, así como para 

adquirir nuevos conocimientos que faciliten todos estos cambios. 

 Es indispensable una educación ambiental, no solamente para 

informar, sino para conseguir una mayor sensibilidad ambiental que derive 

en nuevas actitudes y hábitos.  

 La necesidad de una educación ambiental fue reconocida por la 

comunidad internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente (Estocolmo, junio de 1972): “Los organismos de las 

Naciones Unidas, en particular la UNESCO, y las demás instituciones 

internacionales interesadas establecen, tras referéndum y de común 

acuerdo, las disposiciones necesarias para elaborar un programa 

educativo internacional de enseñanza interdisciplinar, escolar y 

extraescolar, relativo al medio ambiente, que abarque todos los grados de 

enseñanza y dirigido a todos, jóvenes y adultos, para que éstos sepan 
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qué acciones pueden llevar a cabo, en la medida de sus posibilidades, 

para administrar y proteger su entorno”. 

 A través de la educación ambiental se puede promover que el gran 

público (niños, adolescentes y adultos), tome conciencia de los problemas 

medioambientales y los comprendan mejor; permite proporcionar una 

formación adecuada a los miembros de determinados grupos 

profesionales cuya actividad influya directamente en el medio ambiente 

(ingenieros, arquitectos, médicos, etc.), así como a investigadores y 

demás técnicos medioambientales. 

  

Finalidad de la educación ambiental 

 

Uno de los principales  objetivos de la educación ambiental consiste 

en hacer comprender la compleja estructura del medio ambiente, que es 

el resultado de la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, sociales 

y culturales. Esta mayor comprensión derivará en acciones humanas más 

acertadas y más próximas a las necesidades de nuestro entorno.  

 

Además, la educación ambiental deberá poner énfasis en la 

importancia de considerar aspectos ambientales en todas aquellas 

decisiones relacionadas con el desarrollo. 

 

La educación ambiental busca dar una idea clara de la 

interdependencia económica, social, cultural, política y ecológica del 

mundo moderno. 

 

La educación ambiental tiene también por objeto desarrollar nuevas 

competencias, nuevos puntos de vista, hábitos y comportamientos 

respecto al medio ambiente y divulgar nuevos conocimientos, así como 

promover que estos conocimientos pasen de la esfera teórica a la esfera 

práctica y de acción.  
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La educación ambiental pretende proporcionar, a diferentes niveles 

de especificidad y profundidad en función del público a quien se dirija, los 

recursos para percibir y comprender la interrelación entre los diferentes 

factores biológicos, físicos y socioeconómicos; esta interrelación 

determina el medio ambiente en el tiempo y en el espacio. 

 

Características de la educación ambiental 

 

Uno de los aspectos que debe caracterizar a la educación ambiental 

es el enfoque integrador de las relaciones entre el hombre y su entorno, y 

las diferentes maneras en las que aquel  influye  sobre éste; es decir, 

como un proceso integrado que incorpora tanto el entorno natural como el 

creado por el hombre. 

 

La educación ambiental es una enseñanza basada en la experiencia, 

que hace uso, en un marco colectivo, de la totalidad de los recursos 

humanos, naturales y físicos y el entorno como laboratorio educativo. Es 

igualmente un enfoque interdisciplinar, que relaciona cada tema de 

estudio con un conjunto de objetivos educativos. 

 

La educación ambiental está orientada hacia el desarrollo de la 

colectividad mediante un punto de vista orientado a la formación de 

ciudadanos responsables, motivados y con confianza en sí mismos; 

ciudadanos cuyas acciones se basan en la comprensión y en una gran 

capacidad de razonamiento, y no en el mero actuar a raíz de 

conocimientos o información aprendida de memoria. Por tanto, la 

educación ambiental se basa en un proceso racional destinado a mejorar 

la calidad de vida mediante la acción responsable. 

 

La educación ambiental deriva en acciones y en la resolución de 

problemas concretos; implica medidas interdisciplinares, sin las cuales no 
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se podrían estudiar los sistemas ni las interrelaciones propias del medio 

ambiente, ni ofrecer la educación a la comunidad, motivando a sus 

miembros a la acción. Finalmente, tiene un cuenta tanto a perspectiva 

regional como la mundial, sin dejar de lado la perspectiva temporal, 

debiendo orientar la educación hacia el futuro, buscando permanencia y 

eficiencia en las acciones emprendidas.  

 

El desarrollo e implantación de una eficaz educación ambiental se 

basa en valores como la solidaridad y el conocimiento de los procesos 

que gobiernan la biosfera, así como de las causas y consecuencias de 

sus problemas; todo ello nos acerca a tomar acciones y soluciones que 

favorezcan la comprensión e implantación de medidas ambientales 

responsables, y a conseguir progresos y mejoras importantes en materia 

de desarrollo sostenible. No se busca tanto sensibilizar como razonar, 

comprender y reaccionar ante lo comprendido.  

  

Los valores forman parte de la personalidad del individuo, favorecen 

el desarrollo de ideas propias e inducen a comportamientos 

consecuentes, aportando la coherencia que todo individuo necesita 

reconocerse para sentirse a gusto y pleno. Estos valores son generadores 

y canalizadores de sensaciones, sentimientos, deseos, expectativas, 

esperanzas, etc., y sin ellos, la persona depende de criterios ajenos, y 

carece de la autonomía deseable en todo individuo.  

 

La propia vida es un intercambio entre el individuo y el entorno y los 

valores son desarrollados a través de esta comunicación bidireccional, de 

forma que el sendero del descubrimiento, toma de conciencia y acción 

consecuente es lo que podríamos llamar proceso educativo.  
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Conciencia ecológica: acción formadora dentro de la educación para 

lograr la inclusión de la sustentabilidad  

 

El tema de sustentabilidad viene enfocado a través de la base 

epistémica del desarrollo sustentable, a lo cual GOMERA (2008) expone: 

“como ese equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico, esa 

garantía de que las generaciones presentes puedan satisfacer sus 

necesidades sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras de hacer lo propio” (pág. 34). 

 

Las percepciones y el conocimiento de las personas sobre  los 

problemas ambientales suelen ser tangenciales, haciendo uso de los 

recursos naturales sin ser realmente conscientes de ello (ni cualitativa ni 

cuantitativamente), esto lo expone el mencionado autor; debido al hecho 

de ser conductas, actitudes o hasta dimensiones que en conjunto 

conforman el concepto de conciencia. Siendo esta la contribuyente directa 

hacia la formación integral de la persona, dentro de su educación como 

acción a todos los niveles.  

 

De ello que la educación para la sustentabilidad pretenda ser ese 

eslabón activador de la conciencia ecológica en la persona. Para 

FEBLES, 2007 en ALEA, 2008): “Este término es definido como el 

sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo 

utiliza activamente en su relación con el medio ambiente.” (pág. 27) 

 

Se trata de un concepto multidimensional en el que han de 

identificarse varios indicadores de los cuales concretamente se pueden 

distinguir cuatro dimensiones: 
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 • Cognitiva: referida al grado de información y conocimiento sobre 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Se habla en esta 

dimensión de IDEAS. 

• Afectiva: enfocada a la percepción del medio ambiente, creencias y 

sentimientos en materia medioambiental. Se refiere esta característica a 

las EMOCIONES. 

• Conativa: dirigida a la disposición para adoptar criterios proambientales 

en la conducta, manifestando interés o predisposición a participar en 

actividades y aportar mejoras. En esta cualidad se evalúan ACTITUDES. 

• Activa: es la realización de prácticas y comportamientos 

ambientalmente responsables, tanto individuales como colectivos, incluso 

en situaciones comprometidas o de presión. Se estudian CONDUCTAS. 

 

Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo 

sustentable tal, que integre la variable ambiental como valor en su toma 

de decisiones diarias, se hace necesario que este alcance un grado 

adecuado de conciencia ecológica a partir de unos niveles mínimos en 

sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y conativa. Dejando en claro la 

acción de estos niveles en forma de sinérgica, así como dependientes del 

ámbito geográfico, social, económico, cultural o educativo en el cual el 

individuo se posiciona. 

 

Finalmente, toda acción dentro de la educación ambiental es facilitar 

la resolución de un determinado problema ecológico. La conciencia 

ambiental o ecológica del individuo determina sus decisiones en este 

ámbito, por lo que analizarla, diagnosticarla y desarrollar herramientas 

para potenciarla constituye un paso básico a la hora de diseñar e 

implementar planes y programas eficientes de materia de políticas de 

estado que desean regular aceptablemente para todos el tema. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La base legal en la que se sustenta nuestra investigación está 

dispuesta en: 

 

LA  CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Capítulo I 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

Art. 8.- La educación en el nivel pre primario tiende al desarrollo del 

niño y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y 

social, así como a su integración a la sociedad con la participación de la 

familia y el Estado.  

 

Art. 9.- La educación en el nivel primario tiene por objeto la 

formación integral de la personalidad del niño, mediante programas 

regulares de enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para proseguir 

estudios en el nivel medio. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 
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la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional.  

 

Capítulo séptimo  

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
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que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los 

casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección Primera 

Educación. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicos, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyendo eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnología; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES  

 

Sección primera  

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional.  

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad 

por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 178 Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración 

de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado 

repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con 

los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para 

obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza 

o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado.  

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo 
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y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado.  

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos 

y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la 

comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta 

resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión 

de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y 

la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.  

 

Sección tercera  

Patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas 

cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 
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paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 

una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir 

a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni 

en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas 

frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques 

nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros. 

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no 

renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como 

intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de 

la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a 

consulta popular.  
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Sección cuarta  

 

Recursos naturales 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en 

general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán 

ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del 

aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a 

los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los 

mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la 

energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones 

de vida con dignidad.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

Desarrollar conciencia ecológica en niños de 5 a 6 años. 

 

Variable dependiente: 

Diseño y Ejecución de seminario taller para la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El investigador utiliza el diseño para  analizar la certeza de las 

hipótesis formuladas en un contexto en particular  o para aportar 

evidencia respecto  de los lineamientos de la investigación. 

  

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable.    

    

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basada en la investigación de campo.  

 

Proyecto factible 

 

El proyecto es factible cuando se dispone de todas las facilidades 

para desarrollarlo y se cuenta con el apoyo de las personas que 

conforman la comunidad  educativa de la Escuela de Educación Básica  

Fiscal “José Mejía Lequerica” 

 

ESTRADA C. (2008): 

 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un 
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modelo operativo viable, o una solución posible, cuyo 
propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un 
problema. Los proyectos factibles se deben elaborar 
respondiendo a una necesidad específica,  ofreciendo 
soluciones de manera metodológica”. (pág. 85) 

 
 

El  Proyecto  es  Factible,   porque  cuenta  con  el  apoyo  de  los 

integrantes de  la  Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía 

Lequerica” los resultados arrojados por la entrevista y encuesta 

aplicada,  permitirá elaborar la guía didáctica, que despertó expectativa 

en los docentes y representantes legales. 

 

Investigación de campo 

 

Es la que  se cumple en el lugar en que se suscitan los hechos, 

sin ninguna planificación, se captarán los conocimientos tal cual se 

manifiestan. 

 

JIMÉNEZ P. (2008): 

 

La investigación de campo se presenta mediante la 
manipulación de una variable externa no comprobada, en 
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 
describir de qué modo o porque causas se produce  una 
situación o acontecimiento particular” (p.58) 

 

En el caso de la temática,  motivo de estudio,  se utilizará la 

investigación de campo ya que se aplicará entrevista y encuestas a la 

Comunidad Educativa de la  Escuela de Educación Básica  Fiscal “José 

Mejía Lequerica” 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo. 
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Paradigma cualitativo: Hace referencia a la calidad de la 

investigación. Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto 

que hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden 

explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son más 

susceptibles a la descripción y análisis cualitativo. 

 

Se ha tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación 

que se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

ANDINO, Patricio y YÉPEZ, Edison (2007): 

 

Constituyen la investigación de un problema 
determinado con el propósito de ampliar, profundizar y 
analizar su conocimiento producido este por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de 
documentos y secundarias en el caso de libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones. (pág. 3). 

 

En el proyecto a realizarse la investigación bibliográfica se refiere a 

la búsqueda de información científica relacionada con el tema del 

rol del docente parvulario  

 

Investigación  Descriptiva 

 

HERNÁNDEZ. R (2007): “El propósito de esta investigación es 

que el investigador describe situaciones y eventos, es decir cerno 

es, como se manifiestan determinados fenómenos”. (pág. 60) 

 

A lo largo del proceso de investigación se registrará información y 

se la realizará, interpretará y representará estadística y gráficamente 
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para justificar la propuesta planteada. 

 

Investigación Explicativa   

 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a 

la luz de las leyes que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

MORÁN F. (2010): “Es un conjunto de elementos con 

características similares o comunes, sirven para una investigación 

en lugar y tiempo determinados.” (Pág. 91) 

 

La población es siempre es más amplio en su cantidad, donde se 

desea realizar la investigación para obtener resultados que ayuden a 

solucionar problemas o necesidades. 

 

La población para la presente investigación corresponde 

Director, Personal Docente y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” es la siguiente:   

 

Cuadro N° 2 Población    

 
N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes legales 380 



 

64 

 

 

 
       

Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                             Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Muestra  

 

MORÁN F. (2010): “La muestra es una  técnica de recolección 

de datos que nos permite investigar a través de una fracción de la 

población todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las partes 

son iguales al todo”. (Pág. 90) 

 

La muestra es una parte de la población en este caso de la   en su 

mínima cantidad para obtener un resultado específico del problema 

planteado. 

 

Entre los tipos de muestra se pueden mencionar dos: la muestra 

probabilística y la muestra no probabilística. 

 

Muestra no probabilística.- Se rige por las reglas matemáticas de 

la probabilidad. De ahí que mientras en las muestras probabilísticas es 

posible calcular el tamaño del error muestra, no es factible hacerlo en el 

caso de las muestras no probabilísticas. 

 

Para la presente investigación la muestra es no probabilística. 

 

La muestra de la investigación es la siguiente: 

 

 

 

 
 

4 Estudiantes 460 

 TOTAL  854 
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N° ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 13 

3 Representantes legales 60 

 TOTAL 74 
                 

 

                  Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                             Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para realizar la presente investigación se utilizará como técnicas 

primarias: la observación y encuestas; como técnica secundaria; la 

investigación bibliográfica. 

 

Observación 

 

MORÁN F. (2011): “Es la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, 

al estudiar un hecho de un problema planteado. “(p.88). 

 

La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales 

 

Encuesta 

 

MORÁN F.  (2011): “Consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado” (pág. 99). 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y 

sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las 

Cuadro Nº3 
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técnicas más generalizadas en las áreas social, económica, religiosa, 

política, educativa. Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y 

precisas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrollara los siguientes 

pasos: 

 

*  Seleccionar el tema de la investigación 

* Planteamiento del problema. 

* Recolección de la información bibliográfica    

* Elaboración del Marco Teórico. 

* Preparación de documentos para la recolección de datos. 

* Aplicación de las encuestas para recolectar información    

* Análisis e interpretación de los resultados 

* Conclusiones y recomendaciones 

* Elaboración de la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el procedimiento de recolección de datos se utilizó la encuesta 

para el Director, docentes y representantes legales de la   por ser un 

instrumento factible de ser procesado estadísticamente, permite obtener 

resultados validos sobre una problemática, un hecho o un proceso. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo realizada mediante  la encuesta 

aplicada al Director, docentes y representantes legales de la   Escuela de 

Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica”. 

 

Los resultados de aplicar el instrumento de investigación se 

plasmaron estadísticamente en los cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las interrogantes contenidas en las encuestas.  

 

Las encuestas  se  elaboraron en base a la escala de Likert, fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas preguntas 

cumplieron con la finalidad de conocer el criterio  sobre el desarrollo de la 

conciencia ecológica en niños de 5-6 años para el Buen Vivir. 

 

La información se procesó sistema computacional Microsoft Word y 

Excel.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, 

respuestas a las interrogantes de la investigación, y las conclusiones y 

recomendaciones.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

AUTORIDADES Y DOCENTES 

 

 1.- ¿Las autoridades y docentes deben coordinar actividades   de 

protección ambiental  que involucren a los representantes? 

 

                           CUADRO # 4     

  
  
 
 

         
  
 

           
 

                             
              Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                                     Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 
             GRÁFICO #1 ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                   Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 
 

Análisis: De los  encuestados el 78,57% manifiesta que siempre las 

autoridades   y docentes deben coordinar actividades   de protección 

ambiental  que involucren a los representantes, el   21.43%  casi siempre. 

Esto implica que se debe realizar gestiones educativas integrando a la 

comunidad educativa. 

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 78,57% 

CASI SIEMPRE 3 21.43% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Docentes  de la Escuela   
Elaborado por:  Hualpa Palma Yanka María 

 

 
             

78,57% 

21.43% 
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2.- ¿Es importante que en el hogar se inculquen valores hacia la 

naturaleza y el medio ambiente? 

 

                  CUADRO # 5   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
 
              Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                          Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

               GRÁFICO #2   INCULCAR VALORES EN EL HOGAR 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                   Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los encuestados el 71,43%manifiesta que siempre es 

importante que en el hogar se inculquen valores hacia la naturaleza y el 

medio ambiente y  el  28,57  casi siempre. Esto refleja la relevancia de la 

formación dentro de la familia en cuanto a la calidad como ser humano 

que debe tener el niño con la práctica de valores recibida con el ejemplo 

de los miembros del hogar. 

                     INCULCAR VALORES EN EL HOGAR  
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 10 71,43% 

CASI SIEMPRE 4 28,57% 

 A VECES 0 0% 

 NUNCA 0 0% 

TOTAL 14 100% 

71,43% 

28,57% 
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3.- ¿La institución debe promover y motivar a la comunidad el 

cambio de comportamiento y compromiso hacia el cuidado de  la 

naturaleza y el buen vivir? 

 

                     CUADRO # 6    

  
 
  

     
 

      
 
 

         
Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                              Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

GRÁFICO #3   PROMOVER CAMBIO DE COMPORTAMIENTO  

 
    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                  Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los encuestados el 71,43%   manifiesta que siempre  la 

institución debe promover y motivar a la comunidad el cambio de 

comportamiento y compromiso hacia el cuidado de  la naturaleza y el 

buen vivir y el 28,57casi siempre. Esto demuestra la importancia de la 

integración para fomentar la transformación actitudinal para la protección 

ambiental.  

PROMOVER CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SIEMPRE 10 71,43% 

CASI SIEMPRE 4 28,57% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% Fuente: Docentes  de la Escuela   
Elaborado por:  Hualpa Palma Yanka María 

 

             

71,43% 

28,57
% 
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4.- ¿Está de acuerdo en realizar actividades que permitan un 

aprendizaje significativo de la cultura ecológica? 

          

CUADRO # 7   

  
 
  

 
 
 
 
 

         Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                         Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

         

       GRÁFICO #4  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE CULTURA ECOLÓGICA   

 

       Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica”  
                     Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 
Análisis: De las autoridades y  docentes encuestados el 64,28% 

manifiesta que siempre se deben realizar actividades que permitan un 

aprendizaje significativo de la cultura ecológica, el 21,43%   casi siempre  

y el 14,29% se muestra  que a veces. Esto permite concluir que la 

planificación de clase incluya técnicas de enseñanza aprendizaje vivencial 

ecológico. 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE CULTURA ECOLÓGICA   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 64,28% 

CASI SIEMPRE 3 21,43% 

A VECES 2 14,29% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 14 100 

64,28% 

21,43% 
% 

14,29% 
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5.- ¿Se deben realizar talleres para capacitar a docentes sobre  

educación ambiental? 

 
               CUADRO # 8   

  

  
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                          Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

         GRÁFICO #5  TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                  Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los encuestados el 64,28%manifiesta que siempre  se 

deben realizar talleres para capacitar a docentes sobre  educación 

ambiental,  el 21,43%  casi siempre y el 14,29%  a veces. Estos 

resultados reflejan la necesidad de planificar la capacitación permanente 

de los docentes sobre los aspectos ambientales y poder impartirlos a los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 64,28% 

CASI SIEMPRE 3 21,43% 

A VECES 2 14,29% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 14 100% 

64,28% 

14,29% 

21,43% 
% 
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6.- ¿La ecología debe ser tratada como un eje transversal en la 

planificación curricular? 

 
             CUADRO # 9     

 

 

 

 

            

 
        Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                         Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 
 

       GRÁFICO # 6  ECOLOGÍA COMO EJE TRANSVERSAL 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                 Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los encuestados el 42,86%  manifiestan  que la ecología 

debe ser tratada como un eje transversal en la planificación curricular,  el 

21,43%casi siempre y el 35,71%a veces. Por lo tanto todos los docentes 

deberán considerar actividades sobre el cuidado de la naturaleza y su 

entorno para el proceso educativo.     

 

 
 

ECOLOGÍA COMO EJE TRANSVERSAL 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 42,86% 

CASI SIEMPRE 3 21,43% 

A VECES 5 35,71% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 14 100% 

42,86% 

35,71% 

21,43% 



 

74 

 

7.- ¿El diseño y ejecución de proyectos ambientales en la institución 

incentiva  a los niños hacia una conciencia ecológica?  

 
              CUADRO # 10     

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

          
             Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                         Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

      Gráfico # 7    PROYECTOS AMBIENTALES 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                 Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los encuestados el 92,86% manifiestan  que siempre el 

diseño y ejecución de proyectos ambientales en la institución incentiva  a 

los niños hacia una conciencia ecológica y el 7,14%   a veces. Esto refleja 

que la realización de  acciones tendientes a proteger el ecosistema de 

manera motivadora logrará concienciar a los niños.  

 

PROYECTOS AMBIENTALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 92,86% 

CASI SIEMPRE 0 0 

A VECES 1 7,14% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 14 100% 

92,86% 

7,14% 
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8.- ¿Se debe orientar y capacitar a los representantes legales sobre 
la preservación del  ambiente?  
 
                  CUADRO # 11  

 

 

 

 
 
 
 

   
        Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                              Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 
 

          Gráfico # 8  CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES LEGALES 

        

      Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                    Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los  encuestados el 57,14%   manifiesta que siempre  se 

debe orientar y capacitar a los representantes legales sobre la 

preservación del  ambiente para que ellos inculquen a sus hijos este valor; 

el 14,29%  casi siempre  y el 28.57%    a veces. Esto refleja  la 

importancia que deben darle las autoridades y docentes en la 

capacitación de los representantes legales, para que éstos sean los 

portadores de promover una verdadera educación ambiental en sus 

representados. 

CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES LEGALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 SIEMPRE 8 57,14% 

CASI SIEMPRE 2 14,29% 

 A VECES 4 28.57% 

 NUNCA 0  0 

TOTAL          14 100 

57,14% 

14,29% 

28.57% 
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9.-  ¿La conciencia ecológica debe ser fomentada tanto en la escuela 

como en el hogar? 

 
                 Cuadro # 12      

 
 
 

 

 

        
Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                              Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 
 
 

             Gráfico # 9  FOMENTAR CULTURA ECOLÓGICA    

           

       Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                      Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los  encuestados el 62.29% manifiesta que siempre la 

conciencia ecológica debe ser fomentada tanto en la escuela como en el 

hogar; el 21.43% casi siempre y el 14.29 %  a veces. Esto permite 

concluir que debe existir una integración familia-escuela para que la 

formación del niño sea integral. 

 

 

 

FOMENTAR CULTURA ECOLÓGICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 62.29% 

CASI SIEMPRE 3 21.43% 

A VECES 2 14.29 % 

NUNCA 0 0 

TOTAL 14 100 

62.29% 

14.29 % 

21.43% 
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10.- ¿La implementación, cuidado  y mantenimiento de áreas verdes 

como de limpieza  en la institución por parte de los niños es 

beneficioso para el preservar el medio ambiente? 

 

               Cuadro #13   

 

 

 

 

                           
              

Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                           Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Gráfico # 10  ÁREAS VERDES PARA PRESERVAR MEDIO AMBIENTE 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                 Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los encuestados el 57.14 % manifiesta  que siempre  la 

implementación, cuidado  y mantenimiento de áreas verdes como de 

limpieza  en la institución por parte de los niños es beneficioso para el 

preservar el medio ambiente, y  el 42.86% casi siempre. Estos resultados 

reflejan la importancia de motivar a los niños a sembrar y cuidar plantas 

para la protección del ambiente y de la vida. 

ÁREAS VERDES PARA PRESERVAR MEDIO AMBIENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 57.14 % 

CASI SIEMPRE 6 42.86% 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 14 100% 

57.14 % 

42.86% 



 

78 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A  LOS  

REPRESENTANTES LEGALES 

   

1.- ¿La conciencia ecológica debe ser fomentada tanto en la escuela 

como en el hogar? 

               Cuadro #  14    

 
  

 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                         Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

      Gráfico # 11  CONCIENCIA ECOLÓGICA 

  

    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                  Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 50%  

manifiesta que siempre la conciencia ecológica debe ser fomentada tanto 

en la escuela como en el hogar, el 30%  casi siempre y el 20%  a veces. 

Lo que refleja la integración familia-escuela que se debe mantener 

durante el proceso educativo para una formación integral del niño. 

CONCIENCIA ECOLÓGICA   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 50% 

CASI SIEMPRE 18 30% 

A VECES 12 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 60 100% 
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2.- ¿Está de acuerdo que se fomente el amor a la naturaleza y crear 

en los niños  una conciencia ecológica? 

 
                  CUADRO # 15  
  

 

 

 

 

               
                   Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                              Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 
 

            GRÁFICO #12   FOMENTAR AMOR POR LA NATURALEZA 

          

       Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                       Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los  encuestados el 80%  manifiesta  que siempre   se 

fomente el amor a la naturaleza y crear en los niños  una conciencia 

ecológica, el  20%  casi siempre. Esto refleja el trabajo que deben cumplir 

tanto las autoridades como docentes y representantes en promover una 

conciencia ecológica en los niños con la realización de actividades que 

propendan al aprendizaje significativo del cuidado de  la naturaleza y su 

entorno. 

FOMENTAR AMOR POR LA NATURALEZA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 48 80% 

DE ACUERDO 12 20% 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 60 100% 

  Fuente: Docentes  de la Escuela   
Elaborado por:  Hualpa Palma Yanka María 
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3.- ¿Las autoridades deben planificar y ejecutar programas  para  

motivar y capacitar sobre educación ambiental? 

 
                CUADRO # 16   
 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                           Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

     GRÁFICO # 13   PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 
    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                  Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 50% 

manifiesta que siempre las autoridades deben planificar y ejecutar 

programas  para  motivar y capacitar sobre educación ambiental, el 40%  

casi siempre, mientras que el 10%  a veces. Esto permite concluir que 

toda preparación y orientación que se dé a la comunidad educativa sobre 

educación ambiental ayudará a concienciarlos hacia un cambio de actitud. 

 

 

                     PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 50% 

CASI SIEMPRE 24 40% 

A VECES 6 10% 

NUNCA 0  0 

TOTAL 60 100% 
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4.- ¿Los docentes deben enseñar a los niños a cumplir con normas 
ambientales en la institución? 
 

                CUADRO # 17     

  
 
 
 
 

 
 
 

               
Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                          Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

        GRÁFICO # 14      NORMAS AMBIENTALES  

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                  Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 
 

Análisis: De los  representantes legales encuestados el 60%  

manifiesta que siempre los docentes deben enseñar a los niños a cumplir 

con normas ambientales en la institución, el 30%  casi siempre, mientras 

que el 10%  a veces. Los resultados permiten concluir que el 

establecimiento y cumplimiento de reglas y normas para el cuidado 

ambiental debe regir tanto dentro del aula como para  todas las 

instalaciones de la institución. 

NORMAS AMBIENTALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 36 60% 

CASI SIEMPRE 18 30% 

A VECES 6 10% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 60 100 
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5.- ¿Está de acuerdo que los representantes legales se involucren en  

las diferentes actividades  que realizan en la escuela? 

 
                CUADRO # 18   

 
 

  
 
 

 
 
  
 

          
Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                           Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 
 

 
      GRÁFICO # 15   ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A REPRESENTANTES   

 
    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                 Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 
Análisis: De los representantes legales encuestados el 75%  

manifiesta que siempre los representantes legales se involucren en  las 

diferentes actividades  que realizan en  la escuela y  el 25%  casi siempre. 

Esto confirma que la educación del niño es eficaz, cuando la participación 

del representante en el proceso educativo es activa y permanente. 

 
 
 

ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN A REPRESENTANTES 

   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SIEMPRE 45 75% 

CASI SIEMPRE 15 25% 

A VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 60 100% 
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6.- ¿Los representantes deben inculcar a sus representados el valor 

de respeto a la naturaleza y el ambiente? 

 

           Cuadro # 19   

     INCULCAR VALOR DE RESPETO A LA NATURALEZA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 48 80% 

CASI SIEMPRE 6 10% 

A VECES 6 10% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 60 100% 

      Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                     Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

        Gráfico  # 18 INCULCAR VALOR DE RESPETO A LA NATURALEZA    

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                 Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 80%  

manifiesta  que siempre los representantes deben inculcar a sus 

representados el valor de respeto a la naturaleza y el ambiente, el 10%  

casi siempre y el 10%  a veces. Estos resultados reflejan la relevancia que 

tiene la formación en el hogar al brindar al niño ejemplos prácticos de 

acciones que conlleven a la protección ambiental. 



 

84 

 

7.- ¿Es importante que las Autoridades de la institución efectúen 
seminarios para  inculcar  la cultura ecológica en  la comunidad 
educativa? 
 
         CUADRO # 20   

     SEMINARIOS PARA INCULCAR CULTURA ECOLÓGICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 36 60% 

CASI SIEMPRE 18 30% 

A VECES 6 10% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 60 100 

      Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                     Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

           GRÁFICO # 17 DOCENTE ESTABLECE VÍNCULOS AFECTIVOS 

 

     Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                    Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 60%  

manifiesta que siempre es importante que las Autoridades de la institución 

efectúen seminarios para  inculcar la cultura ecológica en la comunidad 

educativa, el 30%  casi siempre y el 10%  a veces. Esto refleja la 

importancia de planificar la capacitación necesaria de la comunidad 

educativa sobre educación ambiental. 
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8.- ¿Considera que  la creación de huertos y reciclar,  disminuye la 

contaminación del ambiente? 

 

         CUADRO # 21   

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 36% 

CASI SIEMPRE 19 32% 

A VECES 19 32% 

NUNCA 0 0 

 TOTAL  60 100% 

      Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                     Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 
  

           GRÁFICO # 21  DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
         Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                    Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 
  

Análisis: De los representantes legales encuestados el 36%  

manifiesta  que siempre la creación de huertos y reciclar,  disminuye la 

contaminación del ambiente, el 32%  casi siempre  y el 32%  a veces. Los 

resultados demuestran que se debe fomentar una cultura del reciclaje y 

de implementar áreas verdes para proteger la naturaleza y el medio 

ambiente. 
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9.- ¿Está de acuerdo que  su representado tenga hábitos hacia la 

protección del ambiente que lo rodea?  

 
CUADRO # 22    

HÁBITOS PARA PROTEGER EL AMBIENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 40% 

CASI SIEMPRE 12 20% 

A VECES 12 20% 

NUNCA 12 20% 

TOTAL 60 100% 

      Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                    Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

        Gráfico # 19   HÁBITOS PARA PROTEGER EL AMBIENTE  

      
     Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                  Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 40%  

manifiesta  que siempre   su representado tenga hábitos hacia la 

protección del ambiente que lo rodea, el 20%  casi siempre, el 20%  a 

veces y el 20%  nunca. Esto demuestra que hay que enseñar al niño con 

actividades que lo motiven hacia una cultura ecológica. 
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10.- ¿Le gustaría que su representado tenga una actitud positiva 

para preservar su entorno? 

 
          Cuadro # 23    

 ACTITUD POSITIVA HACIA EL ENTORNO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SIEMPRE 36 60% 

CASI SIEMPRE 6 10% 

A VECES 18 30% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 60 100% 

      Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 
                    Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

 
         GRÁFICO # 20   ACTITUD POSITIVA HACIA EL ENTORNO 

         
          Fuente: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

                      Elaborado por: Prof. Parv. Belén Pazmiño 
 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 60%  

manifiesta que siempre  le gustaría que su representado tenga una actitud 

positiva para preservar su entorno, el 10%  casi siempre, y el  30%  a 

veces. Esto expresa que tanto docentes como representantes deben 

lograr que le niño se concientice sobre su entorno y cómo cuidarlo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se puede concluir de los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas, se obtuvieron interpretaciones del tema y la propuesta de este 

proyecto de investigación. 

 

 De las autoridades y docentes encuestados   

 

El 70%  manifiesta  que siempre  las autoridades y docentes deben 

coordinar actividades   de protección ambiental  que involucren a los 

representantes y el   30%  casi siempre. 

 

El 60%  manifiesta  que  siempre es importante que en el hogar se 

inculquen valores hacia la naturaleza y el medio ambiente y el  40% casi 

siempre. 

 

El 80%  manifiesta que  siempre la institución debe promover y 

motivar a la comunidad el cambio de comportamiento y compromiso hacia 

el cuidado de  la naturaleza y el buen vivir y  el 20%  casi siempre. 

 

El 40%  manifiesta que siempre se deben realizar talleres para 

capacitar a docentes sobre  educación ambiental,  el 40%  casi siempre y 

el 20%  a veces . 

 

 El 60%  manifiesta  que siempre es importante que las Autoridades 

de la institución efectúen seminarios para  inculcar la cultura ecológica a 

la comunidad educativa, el 30%  casi siempre y el 10%  a veces. 

 
De los representantes legales: 
 
 
 



 

89 

 

El 50%  manifiesta que siempre la conciencia ecológica debe ser 

fomentada tanto en la escuela como en el hogar, el 30%  casi siempre y el 

20%  a veces. 

 
 
El 80%  manifiesta  que  siempre  se fomente el amor a la naturaleza 

y crear en los niños  una conciencia ecológica, el  20%  casi siempre. 

 

De los representantes legales encuestados el 60%  manifiesta que  

siempre los docentes deben enseñar los niños a cumplir con normas 

ambientales en la institución, el 30%  casi siempre, mientras que el 10%  

a veces. 

 

De los representantes legales encuestados el 40% manifiesta   que   

siempre su representado practique hábitos hacia la protección del 

ambiente que lo rodea, el 20%  casi siempre, el 20%  a veces  y el 20%  

nunca. 

 

 El 60% de los encuestados  manifiesta  que  siempre es importante 

que las Autoridades de la institución efectúen seminarios para  inculcar la 

cultura ecológica a la comunidad educativa, el 30%  casi siempre y el 10%  

a veces. 

  

De los representantes legales encuestados el 60%  manifiesta que 

siempre le gustaría que su representado tenga una actitud positiva para 

preservar su entorno, el 10%  casi siempre, y el  30%  a veces.    
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la conciencia ecológica? 

 

El término conciencia ecológica especialmente para una concepción 

de los niños es que ellos comprendan que son dependientes de la 

naturaleza y responsables de su conservación. Que es importante para 

nuestra calidad de vida con cambios en los hábitos como reducir y reciclar 

la basura, reutilizar los materiales, cuidar las plantas, etc. 

  
  
¿Deben los niños conocer las causas de la contaminación 
ambiental? 
 

Enseñar a cuidar el medioambiente más que en teoría se debe 

centrar en inculcar hábitos. Así pues los padres y educadores son los 

responsables de ofrecer pautas, tanto explicándolo con palabras como 

mostrándolo con el propio ejemplo. 

El demostrar las consecuencias de la contaminación ambiental 

mediante videos, charlas, dramatizaciones, etc., es decir metodologías 

activas  

 
¿Los niños pueden participar en proyectos que ayuden a preservar 

el ecosistema? 

La participación activa de los niños en proyectos ecológicos permite 

que el aprendizaje pragmático  que se le da en la escuela se convierta en 

un aprendizaje significativo, que perdura y lo hace parte de la vida 

cotidiana al cuidar  de su entorno. 

 

¿Por qué es importante inculcar en los niños una cultura ecológica 

tanto en el hogar como en la escuela? 

Tanto la cultura como la conciencia ecológica se forman en la familia 
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como   amor a la naturaleza y se refuerza en la educación formal como un 

valor que se fomenta y promueve con los actores del sistema educativo.  

La formación integral que deben impartir las instituciones educativas 

comprende no sólo los contenidos científicos sino también la formación en 

valores y dentro de ellos está el amor, respeto y responsabilidad ante la 

naturaleza. 

 

¿Cuáles serían las estrategias para desarrollar una conciencia 

ecológica? 

Es importante que el niño para que desarrolle una conciencia 

ecológica esté en contacto con la naturaleza para que le permita apreciar 

y valorar lo que tiene para poder preservarlo. Se pueden tomar ciertos 

consejos tanto para el hogar como para la escuela: 

  

 Apagar las luces cuando no las usan 

 Hacer dibujos en papel ya usado de un lado 

 Cerrar el grifo mientras se lavan los dientes o se enjabonan  las manos 

 Ayudar a separas los desechos del hogar 

 Reutilizar ropa y material escolar 

 Sembrar y cuidar las plantas  

 

 ¿De qué manera se pueden involucrar a los padres y representantes 

legales para fomentar una conciencia ecológica en los educandos? 

Es necesario que los padres y representantes legales siempre se 

involucren en todas las actividades que comprenden el proceso evolutivo 

tanto físico, emocional, social  como intelectual del niño;  por ello la 

escuela deberá hacerlos partícipes de la educación ambiental, 

capacitándolos en este aspecto para que sean multiplicadores del cambio 

actitudinal para la conservación del medio ambiente.  
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¿Promover en los infantes una cultura acerca del cuidado del medio 

ambiente, permitirá consolidar un proceso educativo en sintonía con 

las  formas de vida responsable en torno al manejo del medio 

ambiente? 

La sensibilidad para con los demás se desarrolla en edades 

tempranas de los niños, y  el desarrollo del pensamiento moral está 

relacionado con el mundo afectivo y no tanto con la lógica y lo racional; 

por lo que hay que sensibilizarlo con el cuidado medioambiental  no sólo 

para que protejan el medioambiente, sino porque también   comprendan 

que es bueno para su desarrollo. Hacer que realicen las tareas como 

juegos con sus normas así se puede hacer  con el reciclaje. 

  

 ¿Cómo se podrá concientizar el respeto, valor y cuidado a la vida, 

para evitar el deterioro del ecosistema y aminorar el impacto 

ambiental negativo? 

La falta de reconocimiento de la importancia de los recursos 

ambientales y la necesidad de su conservación, así como el no reconocer 

las interacciones dinámicas entre las personas   y el ecosistema, obliga a 

los centros educativos con todos sus miembros a crear una conciencia 

ecológica a través de seminarios, talleres, charlas y programas para 

promover un cambio en la conducta para el aprovechamiento y 

conservación del ecosistema.  

 

¿Es necesario que los representantes legales se involucren en 

actividades que conserven el medio ambiente? 

Los representantes legales deben formar parte del desarrollo del 

proceso educativo de sus representados, para que éstos sean los que 

refuercen los conocimientos recibidos en el aula de clase y que los 

pongan en práctica durante la vida diaria. 
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¿Será necesario ejecutar Seminarios talleres para los representantes 

legales  con el fin de concienciar a la comunidad estudiantil en la 

práctica de una educación ambiental? 

La orientación y capacitación que la escuela brinde a los 

representantes legales ayudará a fomentar la conciencia ecológica al 

tener fundamentos científicos de la contaminación ambiental y las 

consecuencias para la naturaleza y la vida. El representante se constituirá 

en portavoz y ejemplo de acciones para la protección ambiental por parte 

de los niños. 

¿Es importante que en las aulas de clases se utilicen estrategias 

actuales como experiencias de aprendizajes para fomentar  la 

conciencia ecológica en los niños? 

La pedagogía pragmática es una alternativa eficaz para el 

aprendizaje significativo en la educación, más aún cuando se trata de 

concienciar al estudiante sobre la importancia de cuidar la naturaleza al 

proteger el medio ambiente que le rodea. 

 

¿Es necesario que dentro de los componentes del currículo debería 

vincularse la cultura ecológica y el buen vivir, durante el desarrollo 

del proceso educativo? 

Los componentes del currículo deben abarcar todos los ejes que 

ayuden a la formación integral del estudiante por lo tanto la educación 

ambiental debe insertarse como conocimiento teórico y práctico del 

proceso educativo. 

 

¿Deben de establecerse normas y estrategias para enseñar a los 

niños el cuidado del medio ambiente? 

Las normas y reglas para los niños son fundamentales establecerlas 

en cualquier institución para que se respeten y se pueda cumplir con el 

objetivo, que en este caso sería para librar el ecosistema de 

contaminación y preservar un ambiente sano para la vida. 
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¿El niño desde   en el hogar  aprende a amar la naturaleza? 

Los valores éticos y morales se forman en la familia primero con el 

ejemplo para imitar  la acción y después con la reflexión del niño para  

comprender lo que realiza. Por lo que  el hogar representa el pilar de la 

calidad humana y le toca a la escuela reforzar mediante estrategias y 

métodos que permitan al niño amar y cuidar la naturaleza donde vive 

 

¿Los docentes deben desarrollar una conciencia ecológica en los 

niños con la práctica de valores hacia la naturaleza y su entorno? 

El reciclaje es parte de la prevención para la contaminación del 

ambiente y es una cultura que se puede fomentar en los niños con una 

pedagogía lúdica pragmática, es decir crear una conciencia ecológica con 

juegos que es una estrategia utilizada en los niños para la adquisición 

tanto de conocimientos , como para inculcar la práctica de valores. 

 

¿La comunidad educativa debe promover entre sus miembros el 

reciclaje como cultura ecológica? 

Tanto los niños, representantes legales, docentes y autoridades  se 

pueden integrar para realizar campañas de concientización ambiental, con 

actividades que propendan al cuidado del entorno. Éstas pueden ser 

campañas de limpieza, clasificación de la basura, implementación de 

huertos escolares, elaboración de material didáctico con material de 

reciclaje, etc. 

 

¿Es importante que los docentes capaciten a los niños en la 

elaboración de recursos didácticos con material reciclado? 

 

La elaboración de los recursos didácticos  con material reciclable es 

una forma de proteger el medio ambiente e inculcar a los niños la 

reutilización de los recursos. 
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El niño debe valorar las distintas funciones que puede poseer un 

cierto material y, más aún, su utilidad en algunas asignaturas y, por otro 

lado, concienciar al estudiante hacia el respeto del medio ambiente. 

 
¿El contexto familiar influye en la formación integral de los niños? 
 

El contexto familiar es el principal elemento para la  formación 

integral del niño en cuanto a hábitos y  formas de comportamiento social, 

es decir el cultivar valores para logara una convivencia armónica y de 

respeto al ambiente con una conciencia ecológica.   

 

La familia es la encargada de fomentar el cuidado de su entorno 

ambiental con actitudes ambientales en la relación individuo, sociedad y 

naturaleza desde el núcleo familiar. 

  

¿La escuela y la familia constituyen el pilar fundamental para 

concienciar al niño sobre el cuidado del ambiente donde vive? 

La coordinación eficaz   familia-escuela es la relación idónea para 

que la formación del niño sea integral en todos los aspectos de su 

desarrollo personal, social e intelectual. Concienciar al niño para que ame 

el entorno donde se desenvuelve es parte de esa formación recibida tanto 

en el hogar como en la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La presente   investigación con todas sus etapas permite realizar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
Conclusiones: 

 

 A pesar de contar con personal docente capacitado, existe una falta de 

motivación  en los niños para  una cultura ecológica de manera 

práctica. 

 

  No se ha creado  conciencia en los niños  sobre reglas  y normas de 

limpieza e higiene del  aula y de  la institución. 

 

  Los docentes no incluyen como eje transversal en el proceso 

educativo , el aprendizaje de la  educación ambiental.  

  

  Se debe comprometer a toda la comunidad educativa con la protección 

ambiental, para tener un entorno saludable.   

 La cultura del reciclaje no se aplica de manera permanente en la 

institución ya sea para los desechos como para la elaboración de 

recursos didácticos. 

 

 No existe una integración escuela-familia que permita una educación 

ambiental práctica y eficaz de la comunidad educativa. 

 
 

Recomendaciones 

 

 Orientar y capacitar a los docentes sobre el medio ambiente, su 

preservación  y cuidado para el proceso enseñanza - aprendizaje  de 

los niños. 
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 Planificar y ejecutar proyectos ambientales y que se ejecuten  con la 

participación activa y permanente de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

  Es importante crear una conciencia ecológica en los niños a través de 

actividades relacionadas con el entorno. 

 

 Realizar  campañas ambientales para sensibilización ambiental de los 

representantes legales y los niños para promover el amor y  cuidado de  

la naturaleza. 

 

 Involucrar a los representantes legales en la ejecución los proyectos y 

seminarios ambientales. 

 

 Promover en la comunidad educativa la cultura del reciclaje para 

clasificar los desechos y/o la elaboración de recursos didácticos. 

 

 Crear conciencia ecológica en los miembros de la comunidad educativa 

con la integración escuela-familia para efectuar eventos ecológicos 

vivenciales. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta: 

 

Diseño ejecución de seminario taller  para  la comunidad educativa. 

 

Justificación 

 

Sin lugar a dudas el mundo es consciente de los efectos que 

generan en el cuidado del medio ambiente cada acto de los hombres. 

Desde transportarse en un auto, no reciclar la basura, desperdiciar bolsas 

de plástico, hasta la contaminación y los desperdicios que generan las 

grandes fábricas industriales. Cada vez se toma más conciencia y poco a 

poco se cambian los hábitos en una búsqueda de un mundo mejor. 

 

Pero quienes deberán vivir en este planeta y deberán tener plena 

conciencia del daño que le hacen a la naturaleza que no llevará más que 

a un posterior daño a la humanidad, son los que ahora menos culpa 

tienen y en quienes más recaerá la responsabilidad de construir un 

mundo mejor: los más pequeñitos.  

 

En los tiempos que corren, es primordial que se dedique  tiempo a 

enseñar a los más pequeños en la escuela  a cuidar el medio ambiente, 

es decir, a valorar y respetar la naturaleza. Normalmente empiezan a 

aprenderlo desde pequeñitos pero es imprescindible apoyar esta 

enseñanza en casa, en familia. 

 

La educación ambiental va dirigida a formar valores, actitudes y 

conductas a favor del medio ambiente, por lo que es preciso transformar 
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esas actitudes, conductas y comportamientos humanos así como adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Para conseguir este amor por la naturaleza la mejor forma es 

planificar actividades con el objetivo de enseñarlos a amar el medio 

ambiente, facilitar su contacto con el campo, playa, montañas, ríos, y todo 

lo que engloba la naturaleza, y darles la posibilidad de observar, 

preguntar, y expresar sus ideas en cuanto al tema. 

 

Es por ello que es indispensable educarlos desde pequeños en la 

importancia que tiene el cuidado de la Tierra y en comenzar a aplicar 

desde chicos esa conciencia medioambiental que hará que de grandes 

les parezca natural buscar la manera de no contaminar. Buscando este 

objetivo se propone seminario taller  para  la comunidad educativa, 

Mediante charlas y  con la finalidad de crear las condiciones necesarias 

para que los niños de hoy y de mañana desarrollen amor por la naturaleza 

y las capacidades para vivir en armonía con ella. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La cultura ambiental, entendida como aquella postura ante la vida 

que permite cuidar y preservar el medio ambiente, es un asunto de interés 

para todos por lo que es urgente promoverla, debido al grave deterioro 

ambiental que esta falta de cultura ecológica ha traído.  

 

En el desarrollo de estos aspectos culturales, deben participar los 

niños y cursan su educación básica y a quienes se les debe preparar para 

que se despierte en ellos el interés por comprender los alcances que el 

cuidado del medio ambiente tiene para beneficio de todos.  

 

Es desde esta etapa de su formación desde donde se debe 

desarrollar en los niños la conciencia ecológica; conciencia que ahora se 
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llama sustentabilidad, que es un concepto cada día más aceptado y que 

debe ayudar a promover la cultura por el cuidado del medio ambiente de 

manera muy precisa.  

 

Es responsabilidad de todos docentes, representantes legales, 

científicos, medios de comunicación, instituciones educativas todas,  y 

demás grupos sociales organizados, los que en su conjunto deben buscar 

estrategias y acciones que nos permitan generar estos aspectos 

culturales del desarrollo sustentable en la niñez.  

 

En este sentido, el sector educativo tiene el enorme compromiso de 

ofrecer una educación de calidad, capaz de preparar ciudadanos 

competitivos y productivos, pero a la vez comprometidos con el medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, es decir que cada vez se requiere 

más de una cultura ambiental adecuada y promotora del desarrollo y la 

riqueza sin menoscabo de las condiciones ecológicas actuales, para 

poder asegurarlas a las generaciones que están por venir.  

Es urgente para todos el apoyar aquellos programas que tengan 

como objetivo despertar el interés y la comprensión en los niños por la 

ciencia y el desarrollo de su creatividad, pero con proyectos educativos y 

de investigación que desarrollen la cultura de la conservación del medio 

ambiente.  

 

Es por todo esto que los objetivos particulares que debe priorizar la 

educación básica en el país son los de promover, mediante la divulgación 

de los avances de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la cultura 

ambiental; que concientice a todos los actores educativos en la necesaria 

búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro entorno.  

 

Asegurar que los docentes de educación básica aborden los 

contenidos temáticos sobre investigación, ciencia y tecnología en los 
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planes y programas de estudio y que transversalicen los aspectos 

ambientales en todas y cada una de las asignaturas que les toca trabajar, 

además de que promuevan habilidades de innovación y creatividad en los 

niños.  

 

Es por todo lo anterior que se vuelve urgente promover la cultura 

ambiental en los niños desde sus primeros años de escolaridad. Sólo 

apoyando las actividades de enseñanza y aprendizaje en las asignaturas 

de entorno social y natural, para que los alumnos de educación básica 

adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los 

fenómenos naturales y desarrollen actitudes favorables hacia el cuidado 

medio-ambiental, es como se podrá revertir el enorme deterioro que la 

flora y fauna están sufriendo en la actualidad.  

 

 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Una tarea urgente de la filosofía consiste en disponer el terreno 

ideológico para el ejercicio de una verdadera convivencia humana. La 

convivencia no significa conformidad, pero supone que la verdad es algo 

que construimos en el diálogo. La convivencia es diálogo y compromiso, 

no uniformidad. Hipótesis y no dogmas. Para ello es necesario aceptar 

que la contradicción domina también el mundo social. El mundo es 

contradictorio desde el átomo hasta el hombre, pero ello no significa que 

se tiene que huir de esta hermosa tierra contradictoria.  

 

Pero no basta con que la filosofía enfrente el problema de la 

convivencia humana. Hoy en día es necesario afrontar igualmente la 

consolidación de una nueva convivencia con la naturaleza. Este problema 
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no puede considerarse como periférico en el análisis filosófico. Lo 

verdaderamente importante pasa a ser la relación del hombre con el 

medio natural. Tanto el origen del hombre como su destino empiezan a 

depender del lugar ocupado en el proceso evolutivo y de la manera como 

el hombre ejerza sus responsabilidades con el resto de los seres vivos. 

Ahora bien, ambos problemas están unidos en una extraña vinculación. 

La manera como el hombre organice sus relaciones sociales tendrá que 

ver con la manera como desarrolle su relación con la naturaleza. La 

esclavitud del ser humano significa el sometimiento de la naturaleza. El 

hombre solamente puede actuar al interior de la cultura y en una cultura 

construida para la guerra, la víctima final será la naturaleza y por supuesto 

la humanidad. 

 

Las responsabilidades ambientales de la especie humana sólo 

pueden comprenderse si se acepta que ella es parte de la evolución, pero 

igualmente que la evolución ha cambiado de signo. El ser humano es una 

peligrosa maravilla evolutiva que tiene en sus manos en este momento el 

destino de la naturaleza.  

 

Las construcciones que el ser humano ha hecho a lo largo de su 

historia, son expresiones de su naturaleza creadora y transformadora; 

estas construcciones van desde las ideas, los sistemas de pensamiento, 

las éticas, las expresiones estético – artísticas, las ciencias y las técnicas, 

hasta las ciudades y  toda la plataforma tecnológica e instrumental. Dentro 

del pensamiento ambiental que se ha desarrollado, se llama cultura a 

todas las creaciones humanas.  

 

Para LEÓN Olivé (2011):  

 

Dentro de ella la construcción de un pensamiento 
ambiental amerita una buena dosis de filosofía, y además 
necesita mirar cómo se han transformado conceptos como 
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hábitat, ciudad, urbano, saneamiento, contaminación, 
población, producción, consumo, deshechos, basura, 
reciclaje, ruralidad, energía, vida urbana y vida agraria, 
dignidad y responsabilidad. (pág. 67) 
 

 La manera como la ecología define el sistema vivo trae 

consecuencias filosóficas y éticas, que no han sido atendidas todavía por 

la academia. El hombre es responsable del sistema vivo, porque está 

inscrito en su interior, pero también, porque es capaz de manejarlo con los 

sutiles instrumentos que le proporciona la ciencia y la tecnología.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La función pedagógica es la más importante en el nivel inicial, pues 

se ocupa de optimizar el desarrollo inicial del niño y la niña, ya que 

considera los aspectos socioafectivo, psicomotor, cognoscitivo, ambiental 

y nutricional, tomando como punto de partida la familia, primer agente 

educativo del contexto sociocultural que rodea al niño, por tal razón, motor 

del aprendizaje preventivo en cuanto al cuidado del ambiente. 

 

Según, CHEVERRÍA, M. (2009):  

 

La teoría ambiente y hombre que el ser humano construye 
mecanismos internos como resultado a su desarrollo 
evolutivo y su interacción con los objetos que dan origen a 
los procesos de aprendizaje según el ambiente donde se 
desenvuelve, entre los aportes mas resaltantes de la teoría 
es que agrega el cuidado ambiental como fundamento, 
considera que luego que el sujeto adquiere cierto 
desarrollo evolutivo su aprendizaje se va a ver influenciado 
por la relación que este tenga con el medio ambiente y su 
exploración de la realidad. (pág. 45) 
 

Por esta razón, se valoraron los aportes que emergen del 

mismo en cuanto a la investigación pues guarda relación continua 

con la misma. 
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Por lo tanto, la importancia es que la trascendencia está en que cada 

docente le asigne la importancia que tiene el carácter de objeto de 

conocimiento, en este caso el cuidado del ambiente, lo que implica que 

todo docente debe asumir una posición fundamental al incluir estrategias 

pedagógicas para el cuidado del mismo en el nivel de educación inicial. 

 

Fundamentación Sicológica 

 

El sociólogo Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva 

ecológica del desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva 

concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas 

y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos 

niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema.  

Según BELSKY (2008): 

 

Las relaciones dentro de la familia constituyen el vínculo 
más próximo y el sistema más inmediato en el que se 
desenvuelven los niños, al que denomina microsistema. El 
barrio y la escuela son contextos importantes para los 
menores, pero constituyen otro nivel de interacción, al cual 
llama el exosistema y la cultura constituye el 
macrosistema. (pág. 39)  
 

El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se 

desarrolla el individuo (usualmente la familia); el mesosistema 

comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente; al exosistema lo integran 

contextos más amplios que no incluyen a la persona como sujeto activo; 

finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura en la 

que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad.  
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Este sociólogo  argumenta que la capacidad de formación de un 

sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre 

ese sistema y otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto 

dependen unos de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación 

conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación entre ellos.  

 

El contexto ecológico más amplio lo constituyeron las cualidades 

de la comunidad en las que está inmersa la familia, tales como la 

pobreza, la ausencia de servicios, la violencia, la desorganización social, 

la carencia de identidad dentro de sus miembros, y la falta de cohesión 

en ella.  

 

Incluye además las instituciones mediadoras entre los niveles de la 

cultura y el individual: la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, 

las instituciones recreativas y los organismos de seguridad. La escuela 

constituye un lugar preponderante en el ambiente de los niños; ellos 

permanecen una gran parte de su tiempo en este lugar, el que contribuye 

a su desarrollo intelectual, emocional y social. 

 

 Fundamentación ecológica 

 

En la época actual, la educación también representa una alternativa 

ante la realidad ambiental, porque se considera que si no se educa 

oportunamente a la población acerca del peligro que representa continuar 

deteriorando el ambiente, en poco tiempo estaremos enfrentando 

situaciones más dolorosas que pongan en riesgo la preservación de 

múltiples formas de vida, entre ellas, la humana. La educación se concibe 

así, como una opción que contribuye a la superación de las crisis; sin 

embargo, la educación ha olvidado poner el acento en la importancia de 

armonizar la relación de nuestras sociedades con la naturaleza. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Una nueva educación requiere del replanteamiento de los procesos 

educativos en su conjunto y desarrollarse en un marco de nuevos 

enfoques, métodos, conocimientos y nuevas relaciones entre los distintos 

agentes educativos. 

 

Esta nueva educación debe sobre todo abarcar el medio social y 

natural como un todo interrelacionado entre sí y vincular los modelos de 

crecimiento, con un desarrollo integral sustentado en un ambiente sano, 

facilitar la comprensión de la esencia de los procesos, desenmascarar sus 

apariencias para con ello propiciar un acercamiento crítico integral a la 

realidad y convertirse en un proceso social que facilite una formación que 

proporcione armas intelectuales y emotivas para la acción consciente. 

 

El objetivo de la educación ambiental es restablecer las condiciones 

de interacción hombre/hombre y hombre/naturaleza, que orienten el 

quehacer desde una perspectiva globalizadora, crítica e innovadora, que 

contribuya a la transformación de la sociedad. El objetivo fundamental de 

la EA consiste en lograr que los individuos y las colectividades 

comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente natural y del 

creado por el hombre, resultante de la interacción de sus aspectos 

biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; y adquieran los 

conocimientos, los valores, los comportamientos, y las habilidades 

prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y 

solución de los problemas ambientales y en la gestión relacionada con la 

calidad ambiental del medio. 

 

Se le otorga a la educación una importancia capital en los procesos 

de cambio, e insta a recrear una nueva educación que desarrolle nuevas 

relaciones entre los estudiantes y maestros, entre las escuelas y las 

comunidades y entre el sistema educativo y el conjunto de la sociedad. 

Recomienda el desarrollo de nuevos conocimientos, teóricos y prácticos, 
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107 

 

valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el 

mejoramiento del ambiente. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

                                                                                        

Objetivo General 

 

Diseñar y ejecutar seminario taller conducente  a solventar la 

problemática ambiental tomando en cuenta la participación de los actores 

de la comunidad educativa 

Objetivos Específicos 

 Indagar los conocimientos que poseen docentes, padres y 

representantes legales  con respecto a la Educación Ambiental. 

 Considerar las bases teóricas que expliquen las habilidades y 

destrezas que se desarrollan en los niños y niñas de educación inicial. 

 Concienciación de la comunidad sobre los perjuicios que ocasionan a 

la salud las malas condiciones ambientales. 

 Integración de toda la comunidad en la ejecución de las acciones para 

solventar los problemas de contaminación ambiental. 

Importancia 

 

Es importante que los niños y niñas se eduquen ambientalmente y 

participen de manera organizada en su hogar, escuela y comunidad 

desde temprana edad, ya que a medida que éstos, crecen van 

descubriendo los elementos e interacciones del ambiente y los van 

relacionando con sus vivencias. En esta etapa la educación puede 

desarrollar esa sensibilidad por el ambiente. Para ello se deben propiciar 

los conocimientos, habilidades, destrezas y la clarificación de los valores 

indispensables para la protección y la conservación del ambiente, desde 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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108 

 

una perspectiva integral que les permita el desarrollo pleno de su 

personalidad lo cual será fundamental para lograr en el futuro un adulto 

que participe activamente en el mejoramiento, conservación y protección 

del ambiente. 

 

Por lo tanto, es importante que el docente de Educación Inicial le 

brinde al niño y a la niña la posibilidad de realizar experiencias 

ambientales que vayan más allá del aula y de los recursos didácticos que 

les permita observar, experimentar, explorar para generar su autonomía, 

confianza y seguridad en los ecosistemas sociales más próximos, 

conociendo y utilizando las normas que le permitan convivir con ellos. 

 

Asimismo, se debe involucrar y orientar a la familia y a la comunidad 

a través de la acción en la vida cotidiana, en procesos sencillos de 

aprendizaje en el niño, para que favorezcan el desarrollo de la Educación 

Ambiental y por ende una valoración hacia la conservación y protección 

del ambiente. 

 

Bien es sabido, que los niños y niñas tienen su forma de aprendizaje 

y desarrollo caracterizado por la curiosidad, sensibilidad, espontaneidad, 

observación, exploración de todo lo que les llame la atención o que sea 

de su interés, esta iniciativa del niño, debe enriquecerse con la 

intervención mediadora del docente para iniciarlos hacia la Educación 

Ambiental, la cual es considerada por el Currículo Básico de Educación 

Inicial como un todo, con significancia ecológica, es decir, ofrece al niño y 

la niña experiencias significativas en su medio físico, social y natural, 

promoviendo el respeto, cuidado y conservación de su ambiente. 

 

Es por esto que a través del seminario taller  se pretende sensibilizar 

a los docentes, para que estos a su vez, guíen a los niños y niñas hacia el 

amor, cuidado y mejoramiento ambiental, a través de actividades 
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ambientales con su entorno que no sólo sean producto de la planificación 

docente, sino que éstos, a partir de sus propias interacciones con el 

ambiente aprendan y construyan su propio aprendizaje con la finalidad de  

ayudar en la formación de una actitud positiva hacia el ambiente, el 

conocimiento y la sensibilización de actores educativos hacia el rescate 

ambiental y la incorporación de la comunidad, en actividades tendientes al 

mejoramiento y cuidado del ambiente comunitario. 

 

 

Factibilidad  

 

Esta propuesta es factible, debido a que se cuenta con el interés y 

apoyo de autoridades, docentes y representantes legales de la Escuela 

de Educación Básica “José Mejía Lequerica”: así como también de los 

recursos económicos ya que su elaboración no requiere de mucha 

inversión. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El seminario taller de conciencia ecológica está diseñado para 

ayudar a los participantes a redescubrir su conexión con el entorno 

natural. Representa una experiencia valiosa para instituciones y 

organizaciones que desean promover el cuidado de la naturaleza entre 

sus integrantes; más aún, es una excelente antesala para motivar y 

preparar a la gente y a los más pequeños para que formen parte activa y 

entusiasta en proyectos e iniciativas de corte ambiental. 

 

Sensibilizar es crear conciencia en las personas para que puedan 

percibir el valor o la importancia de algo.  El primer paso para cambiar 

actitudes y detonar el cambio hacia un mayor compromiso con el cuidado 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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de la naturaleza es precisamente crear esta conciencia sobre la 

importancia de la naturaleza, la vida silvestre y los recursos naturales. 

 

Características: 

 

 

El seminario taller está basado en ejercicios de reflexión e 

interacción personal, en los que se promueve la corresponsabilidad de las 

personas enfocada al cuidado del medio ambiente y la importancia de la 

relación ser humano-naturaleza. 

 

Así mismo se incluye fichas, folletos, actividades y un manual de 

juegos para estimular en los niños el cuidado del medio ambiente; para 

trabajar de manera dinámica con los participantes del seminario taller. 
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Introducción 
 

 
La consciencia ambiental no es sólo cosa de los adultos. Por el 

contrario, cada día es más importante desarrollar el respeto por parte de 

los niños a la naturaleza mediante pequeñas acciones que puedan 

convertirse en hábitos. De este modo se garantizará que las futuras 

generaciones sean mucho más amables con el planeta de lo que hemos 

sido nosotros.  

 
Los pequeños no sólo aprenden con palabras y repeticiones de 

órdenes,  sino también con acciones. Por eso es importante enseñarles a 

tomar parte activa del cuidado del medio ambiente mediante la práctica 

 
Comience por ser su ejemplo; cuando los esté bañando, cierra el 

grifo cada vez que no utilices el agua y explícales por qué  lo haces y cuál 

es la importancia de cuidar este recurso. Haz lo mismo cuando se cepillen 

los dientes o laven las manos. Trabajar en equipo hará que el pequeño 

repita la acción mucho más que si le das una orden acompañada de un 

regaño. 

 
Con la luz puedes hacer lo mismo.  Explícales la importancia de no 

dejar las luces y aparatos eléctricos encendidos si no los estamos usando. 

Es necesario que ellos entiendan que no se trata sólo de un tema de 

ahorro de dinero, sino también de valorar los recursos. 

 
Es bueno que los niños  entiendan que está en nuestra posibilidad 

reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante una vida más 

ecológica: menos carro y más medios de transporte públicos o simples 

como la bici y las piernas. 

 
Recicla en casa y deja que los niños participen activamente 

separando los desechos y llevándolos a sus respectivos contenedores. Si 
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ésta es la norma en casa,  para ellos será simplemente lo habitual y 

repetirán siempre la acción 

 
En casa reutiliza al máximo lo que sea posible,  incluyendo el papel. 

Enseña a tus hijos a imprimir menos y hacerlo por ambas caras cuando 

no se trate de un trabajo formal para la escuela 

 

Cuando salgan a jugar enseñarles a respetar el entorno y la 

naturaleza a través de hábitos simples: no botar basura en la calle, no 

maltratar a los animales, no maltratar las plantas o árboles, tratar con 

amabilidad lo que lo rodea. Enséñale también a valorar el paisaje y lo que 

la naturaleza ha creado, conectándolo con el medio ambiente. 

 

Actividades para estimular los niños el amor por la naturaleza 

 
Los niños curiosean y observan todo lo que les rodea. Por eso, os 

proponemos varias actividades que ayudan a los niños a cuidar y a 

respetar la naturaleza: 

 

Hazle crecer una planta: Enseña al niño la importancia de la luz y 

del agua para vivir. Permite que descubra cómo son los primeros brotes y 

que gracias a sus cuidados la planta vive. 

 

Observar y descubrir: Deja que la propia naturaleza sea su propio 

laboratorio en el que experimentar y aprender. Por ejemplo, puedes 

proponerle observar las hormigas, ver qué tipo de alimentos recogen y 

llevan al hormiguero. Hay un experimento que les llama mucho la 

atención: selecciona distintos tipos de comida (dulce, salada y amarga), 

pártela en trocitos pequeños y echádselas a las hormigas, observad qué 

tipo de comida prefieren las hormigas y llama su atención sobre lo que él 

pensaba. 
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Recuenta los bichos y animales: Llévale al parque para encontrar 

todos los bichos y animales que encuentra. Luego anímale a hacer unas 

tarjetas de cada uno de ellos, por un lado el dibujo y por el otro que ponga 

su nombre, sus características y un poco de historia de cómo viven. 

 

Leer sobre la importancia de reciclar: Con libros apropiados a su 

edad los niños aprenden los conceptos sobre conservación del 

medioambiente y la importancia de cuidar la naturaleza.  

 

Cosas para enseñar a los niños el hábito de reciclar 

Toda la familia puede hacer cosas para ayudar a proteger el planeta 

con pequeños gestos. Ayudar a los niños a construir este hábito desde 

pequeño es esencial. Recuerda enseñarle cosas como: 

 

 Ahorrar electricidad. 

 Reducir el consumo de agua. 

 Reciclar y separar los productos que consumimos. 

 Limpiar y reutilizar el papel de aluminio. 

 Reutilizar las bandejas de la fruta envasada. 

 Utilizar pilas recargables. 

 Utilizar un reductor de caudal de agua en los grifos. 

 Ensuciar bien la ropa antes de echarla a lavar. 

 Llevar bolsas de tela para hacer la compra. 

 Hacer un Plan Familiar de Reciclaje. 

 

Estar en contacto con la naturaleza y desarrollar hábitos ecológicos 

convierte a los niños en protectores y defensores de su planeta, sobre 

todo si tienen la oportunidad y libertad de explorar para aprender cosas 

sobre nuestro planeta, las plantas y los animales.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Seminario-Taller para la comunidad educativa 

 

SEMINARIO – TALLER Nº 1 
 
Tema: El medio ambiente 

Ubicación: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

Facilitadora/Responsable: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

Fecha: 

Hora:                                Tiempo: 2 horas 

 
Objetivo: Promover  la participación e involucramiento de la comunidad 

educativa en general en programas de formación ambiental para que 

sean verdaderos agentes multiplicadores de un cambio de conducta 

frente al medio ambiente. 

 

Contenido Estrategia Recurso Evaluación 

El medio ambiente 

 

Importancia del 

cuidado ambiental 

 

Compromisos que 

podemos asumir  

 

Cómo cuidar el 

medio ambiente  

 

Las 

consecuencias de 

no cuidar el medio 

ambiente 

Saludos y 

bienvenida 

 

Dinámica 

Formación de 

grupos 

Dramatización 

 

Receso 

Despedida 

Láminas 

Folletos 

Carteles 

Diapositivas  

Videos 

Lluvias de 

preguntas y 

reflexión 
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El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla  la vida 

de los seres vivos y permite la interacción de los mismos. Sin 

embargo este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino 

que también por elementos abióticos y por elementos artificiales. 

 

Cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los bióticos, 

sea flora fauna o incluso los seres humanos, en oposición, los abióticos 

son ellos que carecen de vida. Sin embargo estos elementos resultan 

esenciales para la subsistencia de los organismos vivos. Algunos de ellos 

son el aire, los suelos, el agua, etc. Cuando hablamos de los elementos 

artificiales incluimos a las relaciones socioeconómicas, donde hayamos la 

urbanización, los conflictos dentro de una sociedad, etc. 

 

Además hay autores que hablan del medio ambiente como la suma 

de las relaciones culturales y sociales, en un entorno, en momento 

histórico y un lugar en particular. Esto quiere decir que esta definición 

incluye las costumbres y el folklore dentro del concepto de medio 

ambiente, entre muchas otras cosas. 

 

A medida que la población comenzó a crecer y aumentar su 

tecnología el impacto sobre el medio ambiente comenzó a ser mayor y 

más nocivo. El momento donde mayor comenzó a ser modificado el medio 

ambiente fue a partir de la Revolución Industrial. Esto se debe a la 

explotación de recursos minerales y fósiles. De esta manera el equilibrio 

del sistema ambiental fue destruido y la calidad de vida de muchos seres 

vivos se halla desde ese momento en muy malas condiciones y para 

algunos resulta incluso imposible adaptarse a los grandes cambios. 
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La contaminación ambiental es definida como la presencia de 

agentes químicos, físicos o biológicos en el ambiente que pueden tener 

efectos nocivos sobre la seguridad y salud de los seres vivos, sean estos 

animales, flora o humanos. Se considera que el problema más serio del 

medio ambiente es la contaminación. La misma puede tener diversos 

orígenes, sean estos por las industrias, como por ejemplo la mega 

minería, o bien de origen doméstico, como por ejemplo los desechos de 

envases, pueden ser incluso comerciales, como los envoltorios. 

 

Para evitar la destrucción del medio ambiente y la supervivencia 

de los seres vivos y desarrollo humano es necesario tomar los recaudos 

necesarios. En primer lugar es necesario hacer un buen uso de los 

recursos naturales, no utilizaron de manera indiscriminada y realizar 

tareas sustentables.  Además es necesario fijar la atención en cuestiones 

como el cambio climático, la protección de la diversidad y población de 

flora y fauna, también a los bosques, y evitar la desertificación. Es 

también necesario tomar medidas frente  al consumo y la producción. 

 

Para llevar adelante la tarea de protección medioambiental es 

necesario que todos los actores de la sociedad tomen conciencia y se 

involucren antes de que sea demasiado tarde. Esto hace referencia a que 

no solo desde los hogares y la vida cotidiana debemos llevar a cabo un 

cuidado del medio ambiente, sino que es necesario exigir a los estados y 

gobernantes que hagan lo mismo y lo promuevan, además que controlen 

el accionar de las industrias, empresas y de la comunidad científica. 
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Importancia del cuidado ambiental 

 
Como familia y entes sociales tenemos el gran compromiso de 

proteger el Medio Ambiente, ya que de esto depende nuestra calidad de 

vida y la de nuestros sucesores, así como el desarrollo de nuestro país. El 

medio Ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean, 

de él obtenemos la materia prima que utilizamos para vivir. Es por esto 

que cuando atropellamos o hacemos mal uso de los recursos naturales, 

que tenemos a disposición, lo ponemos en peligro. El aire y el agua 

ambos indispensables para vivir se están contaminando, por tanto 

debemos hacer conciencia del uso que les damos. Defender el medio 

ambiente es parte de nuestro deber, ya que nos convierte en agente 

dinámico y así fomentamos la cooperación que nos garantizará un mejor 

futuro y un país más sano. 

 

Como familia podemos asumir actitudes tanto individuales como 

colectivas en defensa del ambiente, buscando soluciones que impidan su 

contaminación y degradación. El deterioro en que se encuentra el medio 

ambiente, exige que asumamos responsabilidades sobre la 

contaminación ambiental y los peligros que representan para el desarrollo 

de nuestra sociedad, con la finalidad de contribuir a contrarrestarlos.  

 

Compromisos que podemos asumir  

 

 Fomentar en nuestros hijos/as la aventura de sembrar un árbol en el 

entorno.  

 Participar en actividades relacionadas con la conversación y 

preservación del ecosistema de país, previendo la deforestación y la 

contaminación ambiental.  

 Asumir responsabilidades de protección del medio ambiente, tanto 

individuales como de forma colectivas.  
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 Analizar críticamente el entorno social y natural, vinculándonos a la 

problemática del ambiente.  

 

Hacer conciencia sobre la frase “no hagas a otros lo que no te 

gusta que te hagan a ti”, esto con el objetivo de ver que nuestro entorno 

está rodeado de seres vivos que sufren nuestra falta de cuidado.  

 

Debemos recordar que cuando hablamos de medio ambiente nos 

referimos tanto a los aspectos de la naturaleza como plantas, animales, 

suelo, aire, agua, así como a aspectos propios del ser humano y su 

cultura: ciudades, industrias, arte, ciencia, etc. Preocuparse del medio 

hoy, significa preocuparse por lograr mejores condiciones de vida para el 

ser humano respetando los procesos y componentes naturales del medio.  

 

Cómo cuidar el medio ambiente  

 

Es importante tener una conciencia ecológica, pero lo primero que 

debemos hacer para contar con ella es darnos cuenta de qué es la 

naturaleza en realidad.  

 

En el mundo hay mucha gente que desea hacer algo por la Tierra, 

por la naturaleza, los animales, etcétera, pero las campañas ecologistas 

no pueden ganar esta lucha sola, necesitan de la cooperación de todos 

nosotros. Por ello es importante destacar que para que esto se logre es 

necesario concientizar nuestros actos y tener una verdadera voluntad de 

cambiar en algo las injusticias que cometemos. Pero no estamos 

hablando de reprimendas como que no debemos tirar basura, que 

dejemos de maltratar a los animales o que cuidemos la capa de ozono, 

no, tenemos que partir de algo muy simple: dejar sentir un poquito nuestro 

corazón. Sólo es preciso sentarnos un momento a relajarnos para que 

nuestro cuerpo se libere de tensiones, entonces será la hora de tomar en 
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cuenta todo lo que nos rodea, todo lo que Dios y la Tierra nos han dado. 

En ese instante lo único que tenemos que pensar es en la naturaleza, en 

su verdadera relevancia, en lo que ha sido desde el inicio de los tiempos. 

Lo más importante será que no la veamos cómo nos han enseñado en la 

escuela o como nos la han presentado como un simple objeto 

satisfactorio, sino que debemos encontrar en nuestro ser su verdadero 

significado. Claman nuestro respeto para que podamos cambiar nuestros 

malos hábitos y podamos darle la importancia que tiene es necesario que 

nos demos cuenta que la naturaleza no es sólo un satisfactor más.  

 

Debemos sentir con el corazón que no se trata de un objeto, que 

cada elemento de la naturaleza (animales, plantas, mares, montañas, 

etcétera) es realmente valioso y que merece recibir amor, pero que sobre 

todo debe ser respetado. La naturaleza también necesita del respeto para 

desarrollarse en armonía y para evolucionar con felicidad, igual que 

nosotros. Por ello es preciso que detengamos nuestra crueldad y que nos 

sensibilicemos para que nuestra mente deje de ser indiferente ante la 

verdadera realidad, ante esa realidad que en estos momentos nos grita 

"¡Deténganse, por favor!". Debemos de ver que son seres que necesitan 

recibir y dar amor, que piden respeto, que necesitan desarrollarse 

libremente. Sienten como nosotros:  

 

Todos los seres de la Madre Naturaleza tienen la necesidad de 

comunicarse de corazón a corazón con nosotros para que podamos 

entender quiénes son en realidad. Buscan demostrar que son capaces de 

darnos amor a pesar del daño que les causamos día a día. A pesar de 

todo, lo que más desean es que les brindemos la oportunidad de 

enseñarnos que sienten al igual que nosotros. Ellos son parte importante 

para el desarrollo del universo, pero principalmente para el desarrollo de 

nuestro corazón. Un paso importante será dejar de lado las divisiones 

entre lo animal, lo vegetal o lo humano, dejemos atrás todo lo que nos 
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han impuesto en ese sentido y que ahora nos hace actuar de forma 

equivocada y alejada del amor. Somos una sola creación en la que no 

existen estas divisiones que hemos creado y al darnos cuenta de esto 

seremos capaces de ver la verdadera esencia de nuestros hermanos, 

quienes a cada segundo nos regalan la enseñanza de vivir con y para el 

amor.  

 

Las consecuencias de no cuidar el medio ambiente 

 

El mundo ha sido testigo de las consecuencias ocasionadas por el 

maltrato del medio ambiente. La aparición de huracanes, la crecida del 

mar, el recalentamiento global y las lluvias incontrolables, entre otros, son 

sólo una faceta de las repercusiones que puede acarrear la falta de 

cuidado de nuestro hábitat. El mundo está siendo apaleado por el efecto 

invernadero (recalentamiento global), que no sólo provoca desórdenes 

ambientales como los ya mencionados sino que también acrecienta la 

presencia de enfermedades como el dengue, el paludismo y el hanta 

virus. Los síntomas del planeta tierra son más que obvios.  

 

En nuestro país, la reducción de los glaciares de la Patagonia y los 

Andes, las lluvias más prolongadas, los calores intensos en épocas 

invernales, las sequías, son sólo el principio. Se pronostica que al final de 

este siglo, el calentamiento global ascenderá entre 1.5 y 3 grados, sólo si 

los países más generadores de “gases de efecto invernadero” reducen la 

emisión de gases. Además, que todos los países comiencen a regular la 

eficiencia energética, ahorrar energía, cuidar los bosques, entre muchas 

otras opciones. Todo esto con el fin de lograr un objetivo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Seminario-Taller para la comunidad educativa 

 

SEMINARIO – TALLER Nº 2 
 
Tema: Sensibilización del cuidado ambiental 

Ubicación: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

Facilitadora/Responsable: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

Fecha: 

Hora:                                Tiempo: 2 horas 

 

Objetivo: Sensibilizar a los participantes acerca de su corresponsabilidad 

en el cuidado ambiental. 

Contenido Estrategia Recurso Evaluación 

Sensibilización 

Ambiental, 

Compromiso de 

todos 

 

Conciencia 

ecológica, un acto 

de vida 

 

Saludos y 

bienvenida 

 

Dinámica 

Comentarios 

Formación de 

grupos 

Ponencia de cada 

grupo 

Dramatización 

 

Receso 

Despedida 

Láminas 

Folletos 

Carteles 

Diapositivas  

Videos 

Reflexión por 

grupo de 

trabajo 
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Conciencia ecológica, un acto de vida 

 

Cuando hablamos de una conciencia ecológica nos referimos a la 

aprehensión real y profunda de actitudes conscientes en beneficio propio, 

de los otros y del planeta. En ese sentido el concepto de medioambiente 

involucra al entorno que afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas. Por ello afirmamos que, la 

conciencia ecológica se forma en la familia y el papel de la educación -

tanto formal como no formal- es reforzar los valores aprendidos en el 

hogar. Quiere decir que la conciencia ecológica se manifiesta en todos 

nuestros actos de vida y eso implica por ejemplo, el cuidado de las áreas 

verdes que rodean nuestras urbanizaciones; la disposición de la basura; 

el mantener limpio el frente de nuestras casas y edificios; el unirse con los 

vecinos para, en conjunto, tomar acciones y hacer gestiones que mejoren 

nuestras condiciones de vida en la comunidad a la que pertenecemos. 

 

Sin embargo, observamos sucio en las calles, producto de nuestra acción 

directa. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que definitivamente la 

acción directa de la familia sobre el cuidado del medio ambiente, está 

fallando. Me preocupa que, a lo mejor entramos en edificios, o 

apartamentos y los vemos limpios, acomodaditos… pero los alrededores 

están descuidados y sucios. Eso corrobora que, un aspecto tan 

importante de la conciencia ecológica no se ha logrado como es asumir 

que el problema es nuestro; nada hacemos con mantener nuestra casa 

limpia y echar la basura para la calle. 
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El sentido de pertenencia surge aquí como un componente bien 

importante, porque esta es nuestra comunidad y ella es un reflejo de 

todos nosotros. Siempre recuerdo un mensaje ecológico que se 

encontraba en uno de los puentes de la Ciudad que decía: un papel no 

ensucia… pero somos muchos. Y es tan común observar como desde los 

carros en marcha -niños y adultos indistintamente- lanzan la basura que 

genera la ingesta de chucherías o de comida rápida. Es como decir, 

mantengo mi coche limpio y la basura no es mi problema. 

 

Pero hay una ley de vida que es la ley del retorno o retribución la 

cual está referida a que lo que lanzamos, decimos, pensamos hacia los 

demás se nos devuelve y eso incluye el todo de manera holística. Si 

siembras una semilla que cuidas con gran cariño y amor, germinará y 

crecerá una planta que te bendecirá con sus flores y frutos. Recuerda, la 

basura no es solo física, es también energía y, si la generación de basura 

y el manejo que de ella hacemos en la vida personal es inapropiada, las 

energías serán pesadas e inapropiadas para nuestro confort y felicidad. 

 

Quiero finalizar esta reflexión recordando que la limpieza y el orden 

comienzan en la casa. Nos toca en lo personal y a través de los consejos 

comunales, las asociaciones de vecinos y las juntas de condominio, iniciar 

una labor profunda del saneamiento ambiental. 

 

Apreciar la naturaleza, quererla porque nos ofrece sus frutos y nos 

deleita la vista a través del paisaje y al hombre lo protege en cuerpo y 

alma resguardando el ambiente donde él habita, debería ser el centro de 

las propuestas que por el desarrollo se propongan los próximos gobiernos 

para asegurar de verdad -junto con la superación de la pobreza- el futuro 

de nuestros descendientes. No habrá desarrollo social, económico, 

cultural, educativo, humano, si no se abocan los gobiernos, las 

correspondientes instituciones, pero sobre todo, cada uno de nosotros a 
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la creación de una conciencia conservacionista, haciendo énfasis en los 

niños a partir del preescolar y a lo largo de todo su proceso de 

aprendizaje e interacción con el entorno. Así de grande es el reto. 

Consiste prácticamente en comenzar desde cero. Desde la trascendencia 

que tiene para el ser humano vivir en armonía con quien cohabita, con la 

comunidad y con su hábitat. 

 

Sensibilización Ambiental, Compromiso de todos 

 

El componente ambiental debe ser prioritario en la mente de los 

individuos a nivel personal, social y gubernamental. Vivimos en un lugar 

extraordinario (La tierra), conformado por ecosistemas que nos acogen y 

nos permiten vivir. El ser humano es el único responsable del deterioro 

ambiental que hoy vivimos, esto se ve reflejado en la extinción de las 

especies, de la flora y de la fauna; la contaminación del agua, del aire, el 

cambio radical del estado del tiempo y del paisaje en unas y otras zonas 

del globo terráqueo y la acentuación de la pobreza de millones de seres 

humanos por falta de alimentos y de agua, nos indica el desbarajuste 

ambiental en que nos encontramos, el cual va más rápido que los 

acuerdos globales y las tareas particulares en pro del cuidado y la 

preservación de la naturaleza y del medio ambiente; parece que la 

mayoría de las personas, prefieren ser espectadores de  éste tipo de 

problemas ambientales que implican seriamente nuestra posibilidad de un 

desarrollo humano que lleve a la preservación de la existencia. 

 

Es urgente un cambio de actitud frente a esta problemática 

replanteando los modelos de producción y consumo planteando políticas 

de desarrollo sostenible prácticas realistas donde verdaderamente se 

pase del debate a la acción.  Debemos tomar conciencia de que a  la 

naturaleza solo le podemos exigir lo que podamos reponerle.   Ante la 

voracidad sin sentido del ser humano frente al planeta no queda más 
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alternativa que tomar otro rumbo y es generar conciencia ambiental. En 

nuestras manos está la preservación o deterioro del planeta. 

 

La familia como primera formadora en valores y la escuela como el 

ente que forma integralmente para la vida y prepara para la construcción 

de una nueva sociedad al ser humano; están llamadas a crear conciencia 

ambiental desde la puesta en práctica de los valores ecológicos; el 

respeto por la naturaleza, el cuidado y preservación de los recursos 

naturales renovables y no renovables.  La preservación de la especie 

humana depende hoy del cuidado del planeta y esto solo puede ser 

posible si las nuevas generaciones son formadas con conciencia 

ambiental.  Es un compromiso de toda la preservación y cuidado de 

nuestro bello planeta tierra. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Seminario-Taller para la comunidad educativa 

 

SEMINARIO – TALLER Nº 3 
 
Tema: Cómo conservar el medio ambiente 

Ubicación: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

Facilitadora/Responsable: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

Fecha: 

Hora:                                Tiempo: 2 horas 

 

Objetivo: Fomentar en los participantes nuevas conductas enfocadas a 

valorar la diversidad ambiental del entorno inmediato 

Contenido Estrategia Recurso Evaluación 

Conservación 

ambiental 

 

Recomendaciones 

Saludos y 

bienvenida 

 

Dinámica 

Comentarios 

Formación de 

grupos 

Ponencia de cada 

grupo 

Dramatización 

 

Receso 

Despedida 

Láminas 

Folletos 

Carteles 

Diapositivas  

Videos 

Debate, 

sobre cómo 

crear 

conciencia en 

el hombre, 

para no 

seguir 

contaminado 

el ambiente. 
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Partiendo de entender que el hombre no es un ser aislado en este 

planeta, sino por el contrario interactúa con otros seres vivos, que tienen 

la misma necesidad de subsistir, razón por la cual el aire, el agua, el clima 

adecuado, etc., son trascendentes para la preservación de un equilibrio 

entre los seres vivos y los factores fisicoquímicos. 

 

A nivel mundial el medio ambiente se encuentra en problemas para 

conservar su equilibrio, debido a los drásticos daños sufridos, los cuales 

han sido causados por la industrialización y explosión demográfica 

inadecuada. Esto fue palpable en el Informe Brundtland de la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 

aduciendo que “El futuro está amenazado” 
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“La tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de 

una biosfera para mantenernos con vida. Sin embargo, cada comunidad, 

cada país lucha por sobrevivir y prosperar sin preocuparse de los efectos 

que causa en los demás. Algunos consumen los recursos de la tierra a un 

ritmo que poco dejará para las generaciones futuras. Otros, muchos más 

numerosos, consumen muy poco y arrastran una vida de hambre y 

miseria, enfermedad y muerte prematura, los pueblos pobres se ven 

obligados a utilizar en exceso los recursos del medio ambiente para 

sobrevivir al día, y el empobrecimiento de su medio ambiente contribuye a 

acentuar su indigencia y a hacer aún más difícil e incierta su 

supervivencia.” 

 

Por las razones anteriores, a nivel internacional y nacional se ha 

tomado conciencia de las limitaciones naturales que tiene el desarrollo y 

crecimiento de la humanidad, adoptando medidas políticas, jurídicas y 

sociales para reencauzar la concepción de progreso de la sociedad. 

 

 

  

Es la contaminación y destrucción de los recursos naturales un 

problema que no reconoce fronteras entre países, más cuando no hay 

control jurídico. De estos problemas se han creado distintas corrientes 

ideológicas para intentar superarlo, algunas de ellas son las llamadas 

deep ecology que son ideas extremistas que igualan al hombre con la 

naturaleza, cuestión que no puede ser aceptada por desvalorar la 
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dignidad humana, otras buscan eliminar a gran número de hombres por 

ser la causa del problema de contaminación y dentro de las más sensatas 

encontramos reorientar o ecologizar la economía. 

 

En una primera postura ambientalista, sostiene la necesidad y la 

posibilidad de proteger al ambiente y los recursos naturales en sí mismos, 

sin necesidad de recurrir a justificación de la protección humana. 

  

 

La protección ambiental ha encontrado que el imperante modelo 

económico universal, propicia la destrucción paulatina del planeta y 

genera diariamente múltiples acciones nocivas para el ambiente. La 

propagación mundial del movimiento ecologista ha servido para sentar las 

bases de la ecología social moderna, que enfoca su estudio a la 

protección y el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y del 

ambiente y del consecuente desarrollo del Derecho Ambiental y sus 

distintas vertientes. 

 

La importancia de la conservación del equilibrio ambiental se puede 

reducir a que, sin la existencia de las condiciones naturales dadas, 

difícilmente hubiera aparecido el hombre en la Tierra, hoy se discute 

sobre los desequilibrios eco-sistémicos que pueden llevar al caos, siendo 

una consecuencia eliminar las condiciones dadas para que el hombre 
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pueda subsistir, es decir, la naturaleza subsiste con sus equilibrios, sin 

embargo, el hombre no puede sobrevivir sin la naturaleza y más grave, el 

humano no cuenta con equilibrios artificiales que garanticen su 

subsistencia, y el único ser vivo que rompe el equilibrio ambiental es el 

hombre, animal capaz de adaptar el entorno a sus necesidades, incapaz 

actualmente de evolucionar. 

 

Recomendaciones para el cuidado del  medio ambiente 

 

MÉTODO 1: AHORRANDO ENERGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apaga todo lo que utilice electricidad. Si no estás usándolo, 

apágalo. Esto se aplica para las luces, televisores, computadoras, 

impresoras y todo artefacto de tu casa.  

 

 Coloca temporizadores en lámparas para que se apaguen a la 

misma hora todos los días. Estos temporizadores los consigues 

fácilmente y se los conectas a tus lámparas. 

 Vuélvelo una rutina. Apaga las luces y todo artefacto cuando no los 

estés usando. 
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 Proporcionar herramientas para que los participantes compartan el 

conocimiento adquirido 

 

 

Desenchufa. Dejar dispositivos enchufados, como la laptop o la 

tostadora, pueden consumir energía aunque estén apagados. Es mejor 

desenchufarlos siempre que puedas.  

 

o Si vas a volver a usarlos en no menos de 36 horas, 

desenchúfalos. 

o Apaga muchas cosas desde una consola central. Puedes 

enchufar todos los dispositivos de una parte de tu casa (una 

computadora, por ejemplo) en un adaptador múltiple. Cuando dejes de 

usarla, apagando el adaptador apagarás todo lo demás. 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza fuentes de energía renovables. Al quemar carbón u otro 
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tipo de combustibles se producen gases que provocan el efecto 

invernadero y contaminan el medio ambiente. Una casa promedio 

consume más de 5000 kilos de carbón al año y contamina lo mismo que 2 

autos. Al utilizar energía renovable como fuente primaria, la reducción de 

la contaminación de cada hogar equivaldría a plantar 400 árboles.  

 

o Muchas compañías eléctricas ofrecen energía de fuentes 

renovables (a veces con un costo ligeramente mayor). Otra opción es 

alquilar paneles solares, ya que son demasiado caros para comprarlos. 

Puedes consultar a un especialista para sacarte las dudas. 

o Fomenta que en el Parlamento de tu país se discutan políticas 

ambientales sustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambia tu secadora de ropa por una típica soga para la ropa. 

Harás que tu ropa huela siempre bien y fresca, y además ayudas al medio 

ambiente. Las secadoras de ropa se encuentran entre los artefactos que 

más energía utilizan en la mayoría de los hogares, detrás del refrigerador 

y del aire acondicionado. Si utilizas una secadora, asegúrate de mantener 

la ventilación libre.  
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Modera el uso del aire acondicionado. Los aires acondicionados 

utilizan muchísima electricidad. Es mejor utilizar un ventilador o ventilación 

natural para mantenerte fresco siempre que sea posible. Si utilizas el aire 

acondicionado, establece una temperatura alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambia a bombillas de luz de bajo consumo o LED. Aunque cuestan 

más, también duran más que una bombilla convencional y utilizan 

solamente un cuarto de energía.  
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Coloca claraboyas. Estas ventanas en el techo te darán más luz y 

reducirás la energía eléctrica que utilizas. Algunos tipos de claraboya 

incluso pueden transformar la energía solar en electricidad.  

 

 

Cierra la puerta cuando salgas de una habitación. Cuando sales 

de tu casa, o incluso cuando bajas para cenar, cierra la puerta de todas 

las habitaciones. Haciéndolo ahorrarás tener que calefaccionar o enfriar 

cuando vuelvas a entrar.  

 

 

 

 

 

No utilices máquinas de ejercicio electrónicas. En vez de utilizar 

equipamiento para ejercicio, utiliza una bicicleta verdadera, o camina en 

alguna dirección.  
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Llena la lavadora. Si necesitas lavar ropa, llénala antes de ponerla 

a andar. Ahorrarás agua, electricidad y tiempo.  

 

MÉTODO 2: AHORRANDO AGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chequea pérdidas. Si tus canillas pierden, arréglalas, o al menos 

coloca un balde debajo de la gotera y aprovecha esa agua.  

 

o Para chequear tus inodoros, pon unas gotas de colorante para 

comida en la mochila del inodoro. Espera unos diez minutos sin 

descargar. Si ves que el agua ha cambiado al color del tanque, tendrás 

que reparar tu inodoro. 
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Cierra el agua cuando no la estés usando. Si estás cepillándote 

los dientes, cierra la canilla. También cuando te afeitas, lavas los platos e 

incluso mientras te enjabonas en la ducha.  

 

o Si sueles olvidarte de cerrarla, pon una nota adhesiva en la pared 

frente a la pileta con el recordatorio “Cerrar la canilla. ¡No desperdiciemos 

agua!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evita los suavizantes de base salina. Estos requieren excesivas 

cantidades de energía y agua, hacen que el agua de tu domicilio sea poco 

conveniente por exceso de sales.  
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Instala inodoros de descarga reducida. Un inodoro de descarga 

reducida puede ahorrar muchos litros de agua al año, preservando el 

medio ambiente y disminuyendo tu cuenta de agua.  

 

o También puedes colocar una botella en la mochila de tu inodoro. El 

espacio que ocupa la botella te ayudará a utilizar menos agua, sin 

modificar el funcionamiento del inodoro. 

o También puedes ajustar a un nivel más bajo el nivel del agua. 

Muchos inodoros permiten ajustar el flotante. 
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Ahorra agua. Toma duchas más cortas y llena tu bañera solamente 

una tercera parte. Utiliza tu máquina lavavajillas solamente cuando esté 

llena. Reutiliza el agua, si fuera posible hirviéndola. Si lavas tu auto, 

estaciónalo en el jardín y utiliza balde y esponja. Utiliza una manguera 

para enjuagarlo. Instala canillas de bajo consumo o aireadores.  

 

MÉTODO 3: TRANSPORTE SUSTENTABLE  

 

 

 

 

 

 

Organiza un movimiento de auto compartido para ir al trabajo o 

a la escuela. De esta manera, ahorrarás combustible y tú y quienes 

participen podrán ayudarse mutuamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Planea tus mandados para evitar dar vueltas en círculos. Así 

utilizarás menos combustible y perderás menos tiempo. Acumula las 

razones que tienes para salir para hacer viajes más largos. Así minimizas 
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viajes y arranques en frío (cuando el motor del auto está sin uso necesita 

un tiempo de calentamiento). Los arranques en frío son malos para tu 

auto y para el medio ambiente.  

 

 

Invierte en una buena bicicleta y un casco. Utilízalos cuando tu 

destino se encuentre entre 10 y 15 km de tu casa.  

 

o Toma el hábito de andar en bicicleta para hacer distancias cortas. 

Los viajes cortos generalmente son los más difíciles para tu auto y el 

medio ambiente y, además te ejercitarás y te sentirás mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

Compra un auto híbrido. Si estás buscando un nuevo vehículo, los 

híbridos se están volviendo más y más populares. Existen variedades de 

híbridos en el mercado. No solamente emiten menos gases 

contaminantes, sino que también ahorrarás dinero con ellos.  

http://es.wikihow.com/Imagen:Help-Save-the-Environment-Step-18.jpg
http://es.wikihow.com/Imagen:Help-Save-the-Environment-Step-18.jpg
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MÉTODO 4: RECICLAR Y CONSERVAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recicla todo lo que puedas. En muchos países, el reciclado es un 

asunto que se toma muy en serio. Existen tachos para vidrio, aluminio, 

cartón, plástico y residuos orgánicos. Toma el hábito de reciclar todo lo 

que pueda ser reutilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evita utilizar artículos descartables. Cualquier cosa que uses 

unas pocas veces y luego tiras consume recursos que luego van a 

parar a un relleno sanitario.  

 

o Lleva contigo una taza o botella de agua, utensilios para comer y 

bolsas para las compras de tela. Déjalas en el auto o en la planchuela de 

tu bicicleta. 
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o No tomes bolsas de plástico si no las necesitas. Si solamente 

tienes una o dos cosas, no necesitas bolsa. 

o Utiliza pilas recargables en vez de pilas de un uso. Las pilas no 

pueden ser incineradas y en los rellenos sanitarios, se descomponen 

lentamente, pasando ácidos a la tierra.  

o Aunque tengas pilas recargables, utiliza los aparatos que las 

utilicen cuando sea necesario. Si tienes la opción, enchúfalo.  

o Asegúrate de echar a la basura las pilas que no uses más, 

incluidas las recargables que ya no cargan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evita utilizar plástico siempre que puedas. Mantente alejado de 

cosas descartables como vasos de plástico, bolsas y cualquier otra cosa 

que no necesites realmente. Nunca se descomponen y provocan la 

muerte y envenenamiento de numerosas especies marinas. Investiga las 

formas en que el plástico puede ser reciclado donde tú vives. Algunas 

ciudades tienen programas para reciclar bolsas de plástico y otros 

plásticos.  

 

o Utiliza recipientes de plástico en vez de envolver con film o bolsas 

de plástico. 
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Utiliza solamente el papel higiénico que necesitas. No 

desenrolles un kilómetro de papel para usar una sola vez. Sé razonable. 

Sé cuidadoso con las toallas de papel también, y utiliza una esponja 

lavable para limpiar y lavar en tu cocina.  

 

o En cuanto a los productos de papel que utilices, busca productos 

hechos con papel reciclado, preferentemente con un alto 

aprovechamiento post consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa en pañales de tela. Ya no son los antiguos lienzos que se 

usaban en el pasado. Ahorrarás mucho dinero, mantendrás químicos 

potencialmente peligrosos lejos de tu bebé y ayudarás al planeta.  
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Utiliza protectores de tela. Puede sonar extraño pensar en volver a 

utilizar este tipo de cosas, pero imagina todos los protectores y tampones 

que utilizas a lo largo de tu vida acumulada.  

 

o Si por laguna razón estas no son opciones para ti, piensa en 

utilizar tampones y protectores hechos con algodón orgánico, y tampones 

sin aplicadores de plástico. Estos son mejores para ti y para el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina el reciclado con tus vecinos y amigos. Si el depósito de 

reciclado se encuentra a cierta distancia, crea un lugar para concentrar los 

desechos en tu vecindario, donde la gente pueda llevarlos, para luego ir 

en un solo auto al depósito. Un garage puede ser un buen lugar. Incluso 

pueden haber varios vecinos encargados de los distintos tipos de 

residuos, como papel, vidrio, aluminio, etc.  
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No desperdicies comida. La mejor manera es aprovechar los 

sobrantes y no comprar más de lo que necesitas. Si tienes un exceso de 

algo, compártelo con tus amigos o con la vida natural que hay donde tú 

vives. Los pájaros, perros y gatos estarán encantados de ayudarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra ropa de segunda mano. O si tienes un vecino con un hijo 

un año más grande que tu hijo, puedes pedirle que te pase la ropa que a 

su hijo ya no le queda.  
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También puedes encontrar muchas “ropas orgánicas” en tiendas de 

departamento. Estas ropas están hechas con algodón orgánico en 

fábricas que no dañan el medio ambiente tanto como las industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evita que siga llegándote correo basura. Si recibes catálogos que 

no necesitas, llama a la compañía para que dejen de enviártelos. Así 

cuidarás a los árboles y utilizarás menos energía, ya que algo que no 

necesitas ni siquiera llegará a tu casa. A veces, un periódico tiene más 

papel del que usarás en dos meses. Recuerda reciclar los periódicos 

viejos, o los que no necesitas más.  
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Dona o comparte utensilios del hogar en vez de tirarlos a la basura.  

 

o En Freecycle (www.freecycle.org) encontrarás grupos de personas 

que tienen en sus casas cosas que ya no necesitan y lo regalan a otras 

que podrían aprovecharlas. Mantén las cosas que no precisas más lejos 

de los rellenos sanitarios. Estarán mucho mejor en las manos de alguien 

que lo usará realmente. Además harás feliz a alguien, sin olvidar que el 

planeta te lo agradecerá también. Craiglista.org también puede servirte. 

 

o Dona la ropa usada y otras cosas de tu casa. 

o Utiliza las listas de estos sitios. 

o Vende en el garaje de tu casa periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza botellas de agua reutilizables para el agua. En la mayoría 

de los países, el agua de la canilla es potable, y la mayoría de las 

ciudades ponen a disposición de sus ciudadanos un reporte con la 

información de la calidad del agua. Compra botellas de vidrio o metal y 

utilízalas por un buen tiempo. No se pudrirán ni se gastarán como una 

botella de plástico. Puedes disminuir la cantidad de botellas de agua en 

tus residuos si utilizas una botella de vidrio en lugar 30 de plástico a la 

semana. Las botellas de vidrio también son saludables y de gran utilidad.  
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Transforma los residuos en algo lindo y divertido. Haz 

accesorios, cosas para la casa o ropa moderna de cosas que ya tienes. 

Puedes buscar en nuestro sitio y encontrarás muchos otros artículos 

sobre cómo hacer todo tipo de cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja de leer periódicos. Si puedes leer las noticias desde tu 

computadora, consumirás menos energía que si tuvieran que cortar 

árboles para imprimirlos, más el transporte hasta tu casa.  
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Prepara tu té con hojas de té compradas a granel. Puedes 

comprar té a granel de todo, a menor precio que comprar cajas de té. 

Luego prepara el té utilizando un colador metálico, un filtro y una tetera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra o fabrica un bolso de mano con bolsas de tela. Podrás 

llevarlas cada vez que salgas de compras. También puedes reutilizar 

viejas bolsas plásticas. Imagina la cantidad de bolsas en el mundo 

acumuladas.  

 

o Recicla o reutiliza bolsas de plástico viejas. Hay muchas cosas 

que puedes hacer con bolsas viejas. Reutilízalas para ir de compras. 
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Come menos carne. La producción de carne es ineficiente y una 

industria altamente violenta que atenta contra seres vivos. Probar con el 

vegetarianismo es una de las mejores cosas que puedes hacer por ti y por 

el planeta.  

 

o Pide los restos de carne cuando vayas a la carnicería. Si la carne 

está como para alimentar a tus mascotas, dáselas a tu perro o tu gato. 

¡Quizás hasta te la regalen! También ahorrarás dinero por no tener que 

comprarles alimento. También, en algunos supermercados regalan 

huesos para perros con tu compra. 

 

 

 

 

 

 

 

Evita la comida rápida. Muchos restaurantes de comidas rápidas 

tienen tierras de pastoreo para sus animales en regiones donde solía 

haber selvas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Seminario-Taller para la comunidad educativa 

 

SEMINARIO – TALLER Nº 4 
 
Tema: El reciclaje 

Ubicación: Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” 

Facilitadora/Responsable: Prof. Parv. Belén Pazmiño 

Fecha: 

Hora:                                Tiempo: 2 horas 

 
Objetivo: Concientizar a los estudiantes acerca de cómo podemos reciclar 

debidamente poniendo los desechos en su respectivo lugar, Todos los 

estudiantes deben evitar contaminar el medio ambiente no solo en la 

escuela, si no en casa y en la calle. 

 

Contenido Estrategia Recurso Evaluación 

De donde 

proviene la basura 

 

¿Qué es el 

reciclaje? 

 

Estrategia para 

reciclar 

 

Cómo enseñar a 

los niños para 

recilar. 

Saludos y 

bienvenida 

 

Dinámica 

Comentarios 

Formación de 

grupos 

Ponencia de cada 

grupo 

Dramatización 

 

Receso 

Despedida 

Láminas 

Folletos 

Carteles 

Diapositivas  

Videos 

Debate, 

sobre cómo 

crear 

conciencia en 

el hombre, 

para no 

seguir 

contaminado 

el ambiente. 
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¿De dónde provienen las basuras? 

 
Observa el dibujo. Tú sabes de dónde salen las cáscaras, los olotes, el 

estiércol, la hojarasca y los huesos.  

 

 

 

Toda esta basura proviene de los seres vivos, de plantas o de 

animales, es decir, de los organismos. Por eso se llama basura 

orgánica.  

 

¿Y de dónde salen las latas, las botellas de vidrio, la loza, las llantas 

y las cubetas de plástico?  
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Esta basura proviene de cosas que fabrican los hombres. Es 

basura que no sale de ningún ser vivo, de ningún organismo. Por eso se 

llama basura inorgánica.  

 
¡Ah!... también el humo y los detergentes, o jabones en polvo, son 

basuras inorgánicas, son basuras que no salen de ningún ser vivo.  

 

¿A dónde crees que va a parar el humo?  

 

¿Y a dónde se quedará el jabón en polvo después que se haya usado 
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para lavar?  

 
Los humos ensucian, contaminan el aire que todos respiramos. Y los 

jabones en polvo, o detergentes, contaminan el agua que todos 

necesitamos.  

Descubre en este dibujo 10 cosas que son basura orgánica, basura 

que proviene de los organismos vivos, Y también 10 cosas que son 

basura inorgánica, o sea, basura que no sale de ningún ser vivo, de 

ningún organismo.  

 

Cómo se clasifica la basura  

 

La basura se clasifica en orgánica e inorgánica. 

 La basura orgánica se refiere a aquellos desperdicios que provienen de 

algún ser vivo como los animales y las plantas.  

La basura inorgánica incluimos los residuos de las creaciones de los 

seres humanos como el caso del meta, el vidrio o algún artefacto 

eléctrico.  
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Es importante reciclar la basura, es decir someter un material usado 

a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Es la transformación de 

objetos que ya utilizamos en materias primas para que puedan ser usadas 

nuevamente.  

http://2.bp.blogspot.com/-ftTi0k-_QbU/T677dWMxBPI/AAAAAAAAEc8/4cXuzN3Z6Iw/s1600/Banner_Basura_cero_segunda.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ftTi0k-_QbU/T677dWMxBPI/AAAAAAAAEc8/4cXuzN3Z6Iw/s1600/Banner_Basura_cero_segunda.jpg
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El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos 

de las Tres R.  

 
Reducir, acciones para reducir la producción de objetos 

susceptibles de convertirse en residuos.  

 
Reutilizar, acciones que permiten el volver a usar un producto para 

darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente.  

 
Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de 

residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida 
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Cómo explicar el reciclaje a los niños 

 

Se puede empezar enseñándoles cómo seleccionar la basura y 

dónde debemos depositarla. Los residuos pueden ser separados en 5 

grupos: el de papel, vidrio, plástico, restos de comida, y otros más 

orientados al aceite, los juguetes, las pilas, etc. Existen cinco tipos de 

contenedores donde debemos verter la basura: 

 

1. Contenedor azul: destinado para el papel y cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contenedor verde: destinado para el vidrio, cristal. 

 

 

 

 

 

 

3. Contenedor amarillo: para los envases de plástico y brik, aparte del 

metal. 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.escuelaenlanube.com/ensenar-reciclar-fichas-colorear/reciclaramarillo/
http://www.escuelaenlanube.com/ensenar-reciclar-fichas-colorear/reciclaramarillo/


 

163 

 

4. Contenedor 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, la tierra, las cenizas, las colillas, etc. 

 

5. Contenedores complementares: para tirar restos de aceite, juguetes 

rotos y pilas. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué tenemos que reciclar los residuos? 

 

Es necesario explicar paso a paso a los niños por qué tenemos que 

reciclar. Los niños necesitan saber el porqué de las cosas para poder 

hacerlas. Es necesario hacerles entender que el reciclaje existe para 

evitar la destrucción del nuestro medioambiente. Ejemplos: 

 

1. Papel. Para fabricar una tonelada de papel es necesario utilizar 

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

gran cantidad de agua. Al reciclar el papel, se reducirá el corte de los 

árboles, se ahorrará energía eléctrica y agua. Además, estarás 

protegiendo a animales como los insectos y los pájaros, que dependen 

mucho de los árboles para vivir. 

 

2. Vidrio. El vidrio es reciclable porque está hecho de arena, 

carbonato de cal, carbonato de sodio, materiales que requiere mucha 

energía para su fabricación. Para fundir vidrio desechado se requiere 

menos temperatura que para fabricarlo con materia prima virgen. 

http://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/agua.htm
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3. Aluminio. Se puede encontrar aluminio en un mineral llamado 

Bauxita. Para extraerlo y procesarlo requiere una importante cantidad de 

energía eléctrica, siendo que si se obtiene aluminio reciclándolo, se 

ahorraría casi un 95% de la energía. 

 

¿Qué podemos hacer para reciclar con los niños? 

 

 

Podemos seguir la regla de las cuatro erres para reciclar con los 

niños: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de 

basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales como el plástico, y 

recuperar materiales para volver a utilizarlos. Paralelamente a la 

educación medioambiental, los padres también deben seguir algunas 

pautas o sugerencias en su día a día: 

 

1. Elegir con cuidado los productos que compramos, considerando las 

posibilidades de reutilización de los envases. 

 
2. Evitar comprar los productos con demasiado envoltorio. 
 

3. Siempre que sea posible, reciclar las bolsas del supermercado para 

envolver la basura o para llevarlas cuando salgas de compras. 

 

4. Reciclar los papeles que utilizamos en casa, usando ambas caras. 

 

5. Sacar fotocopias de doble faz. 

 

6. Promover que los niños usen más la pizarra que los papeles. 

 

7. Acudir a talleres de reciclado de papel. 

 

8. Comprar bebidas en botellas recuperables. 
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9. Usar lámparas de bajo consumo. 

 
10. Difundir sus experiencias de reciclaje con los amigos e familiares 
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http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2012/11/tipos-reciclaje.jpg
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Los juegos y su factibilidad para el desarrollo de la Educación 

Ambiental 

 

Manual de juegos para el desarrollo de la educación ambiental 

 

En este sección se ilustran, explican y fundamentan los juegos que 

conforman el manual, dirigidos al desarrollo de una cultura medio 

ambiental, como resultado de la caracterización de la muestra, atendiendo 

a los intereses manifestados por los estudiantes, y a la importancia del 

cuidado y preservación del medio ambiente, a través de juegos, por toda 

la carga educativa que estos poseen en la formación de hábitos y valores 

morales.  

 

Los Juegos constan de las siguientes fases: 

 

Introducción: 

 

Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar o 

iniciar el juego, incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten 

establecer las normas o tipos de juegos. Para este tipo de patología. 

 

Desarrollo: 

 

Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en 

dependencia de lo establecido por las reglas del juego. 
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Culminación: 

 

El juego culmina cuando el niño logra alcanzar la meta en 

dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una 

mayor cantidad de puntos, demostrando un mayor dominio de los 

contenidos técnicos y desarrollo de habilidades. 

 

Juegos: 

Juego # 1. Recuperador de materia prima. (Pate inicial) 

Objetivo: Acondicionar al organismo de manera general. 

Materiales: cartón, papel, colores, plástico. 

 

Organización: Se divide al grupo en varios equipos, entregándole una 

cesta a cada uno. 

 

Desarrollo: Se ubica en el terreno una amplia gama de materias 

primas, para que sean recogidas por los estudiantes antes que suene el 

silbato. Gana el equipo que más objetos recupere en el tiempo 

establecido. 

 

Reglas: Todos los integrantes deben de trabajar de conjunto con su 

equipo. 

 

Variante: Para favorecer la variedad de objetos, sin que estos 

representen peligro para los estudiantes, se puede poner la imagen o el 

nombre de la materia prima en una cartulina. Ejemplo: el vidrio, objetos de 

aluminio, cobre, hierro. 
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Juego #2. El tesoro escondido. (Pate inicial) 

Objetivo: Acondicionar el organismo de manera general. 

Materiales: Hojas de árboles, frutos, láminas pequeñas. 

 

Organización: Se conformarán 3 equipos. 

 

Desarrollo: El profesor le orienta que deben buscar en el área un 

tesoro escondido, y como referencia le proporciona que es el fruto de un 

árbol cubano. Mientras los estudiantes van buscando se le mencionan 

una serie de pistas, en caso que se requiera. Una vez encontrado el 

tesoro, los equipos restantes dirán una importancia del árbol que dio el 

fruto hallado. 

 

Reglas: Gana el equipo que encuentre el tesoro escondido. 

 

Variante: 

 

-Si los estudiantes no encontraran con facilidad el tesoro escondido, el 

profesor le mencionará una serie de pistas. 

Ejemplo: 

Posibles pistas: a) es un árbol muy alto. b) tiene múltiples usos. c) es 

un atributo. 

Importancia: a) su guano se utiliza como cubierta. b) se obtienen 

tablas con diferentes funciones domésticas. c) su fruto sirve de alimento 

para distintas especies. 

Se puede utilizar como tesoro elementos de la flora, ejemplo: la 

palmicha, fruto de la palma real, hojas de diferentes árboles como el pino, 

el cedro, la majagua, la guayaba, el limón. 

En caso que no se contara con estos elementos se puede utilizar 

una lámina pequeña. 
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Juego # 3: El recolector de frutas. (Parte inicial) 

Objetivo: Acondicionar el organismo de manera general. 

Materiales: papel, cajas de cartón y colores. 

 

Organización: Se divide el grupo en 3 equipos, que tomarán el nombre 

de uno de los colores que adquieren las frutas en sus diferentes estados. 

(verde, amarillo, rojo) y estarán formados dispersos.  

 

Desarrollo: Los estudiantes se encontrarán detrás de una línea 

recta que delimita el área de salida. A cada equipo se le entregará una 

cesta. Frente se distribuirán diferentes frutas en el terreno. Al sonido del 

silbato recolectarán las frutas que lleven el color de su equipo, en el 

menor tiempo posible. 

 

Reglas: Solo recolectarán las frutas que lleven el color de su equipo. 

 

Variante: Ejemplo: se pueden utilizar láminas pequeñas que porten 

el nombre y color de la fruta o la imagen de la misma. 

 

Para una selección minuciosa se pueden incluir en el juego algunas 

frutas con colores que no adquiere. (Ejemplo: un plátano, una naranja, 

una piña o una grosella de color rojo) 

 

Colores Verde Amarillo Rojo 

Frutas 

mango 

ciruela 

grosella 

guayaba 

platanito 

piña 

mango 

ciruela 

grosella 

guayaba 

platanito 

piña 

mango 

ciruela 

manzana 

fresa 

marañón 

cereza 
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anón 

naranja 

fruta bomba 

uva 

coco 

naranja 

fruta bomba 

coco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego # 4. ¡Cambien de árbol! (Parte principal) 

Objetivo: Mejorar la resistencia. 

Materiales: Marcadores con pinos grandes y pequeños. 

 

Organización: Se distribuye al grupo dispersos en el área, con una 

distancia aproximada de 3 – 5 metros. Cada uno se ubica al lado de un 

pino. 

 

Desarrollo: Un jugador sin puesto, situado en el centro dice: 

¡Cambien de árbol! A lo cual todos los jugadores abandonan su pino para 

buscar uno nuevo. El jugador del centro corre con el mismo propósito. El 

que se quede sin árbol inaugurará la próxima vuelta. 

 

Reglas: Todos los jugadores tienen que cambiar de árbol. 
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Variante: 

 

Ejemplo: pinos, frutas y otros elementos de la flora. 

 

Se puede conformar equipos de 2 o 3 estudiantes. Los equipos 

pueden cambiar en grupo o cada uno por separado se busca un nuevo 

árbol y nuevos compañeros. 

 

 

Juego # 5. Rescata tu animal. (Parte principal) 

Objetivo: Desarrollar la rapidez de reacción. 

Materiales: 1 pelota de goma. 

 

Organización: Se forma al grupo en un círculo, situándose un 

estudiante en el centro, quien tendrá la pelota. A cada uno se le dará el 

nombre de un animal que habita en Ecuador, incluyendo el que está en el 

centro. 

 

Desarrollo: El estudiante que se encuentra en el centro lanza al aire 

la pelota, al mismo tiempo que dice el nombre de un animal, señalado en 

el juego. El mencionado correrá en busca de la pelota antes que haga 

contacto con el suelo, para así rescatar a su animal. 
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Reglas: No se puede ir al centro hasta que no sea mencionado el nombre 

del animal. 

 

El estudiante que no logre capturar la pelota ocupará el centro. 

 

Variante:  

Ejemplo de animales: La cotorra, el almiquí, la jutía, el manatí. 

Plantas: la caoba, el cedro, la varía, el caguairán, el roble. 

 

 

Juego # 6. El bosque está agitado. (Parte principal) 

Objetivo: Ejecutar la (conducción del balón y) recepción con la planta del 

pie. 

Materiales: balones de fútbol. 

 

Organización: Se trazan diferentes marcas, una menos que el toral 

de los jugadores. 

 

Desarrollo: Los jugadores tomarán nombres de árboles, menos el 

que ha quedado sin marca. Las marcas representan sitios de seguridad. A 

una distancia de 10 metros aproximadamente, se traza una línea recta, 
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pasada la cual se encuentra el jugador sin marca. Una vez dado los 

nombres, el jugador que se halla fuera comienza llamando a cada árbol 

por su nombre, quienes tendrán que ir saliendo (conduciendo un balón). 

Una vez pasada la línea abandonan el movimiento que están realizando 

para realizar recepciones con la planta del pie entre ellos mismos, cuando 

todos están afuera, los jugadores, incluyendo el que no tiene marca 

ejecuta la actividad. De repente dará la voz de "el bosque está agitado". 

Los jugadores correrán a sus sitios incluyendo el que no tiene marca. El 

que se quede sin sitio será el jugador que le tocará llamar al resto. 

Repitiéndose así el juego. 

 

Reglas: Los jugadores deben salir conduciendo el balón y 

recepcionar con la planta del pie. . 

 

El jugador que no tiene nombre debe encontrarse junto a los demás 

cuando vaya a dar la voz de aviso. 

  

Variante: Ejemplo de nombre de plantas: eucalipto, la palma real, el roble, 

la majagua. 
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Juego # 7. Protege tu fuente de energía. (Parte principal) 

Objetivo: Realizar la carrera de relevo con pase y recibo por arriba. 

Materiales: Batones. 

 

Organización: Se forman los equipos de 4 estudiantes, y se ubican 

a una distancia de 60 metros el uno del otro. El que inicia la carrera 

llevará un batón en sus manos. 

 

Desarrollo: Al sonido del silbato saldrán corriendo para hacer 

entrega del batón a su compañero y así continuar el relevo. El batón 

llevará el nombre de una fuente de energía renovable o no renovable, 

previamente nombrada en el juego. Los estudiantes deberán realizar el 

cambio correctamente y concluir en el menor tiempo posible. 

 

Reglas: El equipo que último llegue mencionará, cada uno de sus 

integrantes, una medida para conservar la fuente de energía nombrada. 

El cambio se debe de realizar por arriba. 

 

Variante: Ejemplo: 

Fuentes de energía Medidas. 

Agua (energía 

hidráulica) 

No contaminar los ríos y 

mares. 

Ahorrarla. 

Aire(energía eólica) 
Evitar los incendios. 

Reforestación. 

Energía solar 

Empleo de los paneles 

solares. 

Uso doméstico. 

Utilizar la luz solar para 

iluminar los locales. 
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Combustibles fósiles. 

(Petróleo…) 
Uso racional de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego # 8. Suma 2 puntos. (Parte principal) 

Objetivo: Trabajar el golpeo con el interior del pie y la recogida de 

diferentes balones. 

Medios: Tarjetas, portería y balón de fútbol. 

 

Organización: Se divide al grupo en 2 equipos, que estarán 

ubicados uno frente al otro, a una distancia de 20 metros 

aproximadamente. 

 

Desarrollo: Se realiza un sorteo para definir qué equipo efectuará el 

golpeo con el interior del pie, y cual recepcionará el balón. El primer 

estudiante de cada equipo se ubicará, uno con el balón y el otro en la 

portería para interceptar el mismo, el que anote un gol responderá una 

pregunta de las tarjetas que tiene el profesor, para lo cual tendrá 10 

segundos, en caso que no la conteste se le pasa al que hizo de portero. 

 

Reglas: El que anote gol, sumará 1 punto, y si contesta 

correctamente incorporará 1 punto más. 
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Se pasa la pregunta al equipo contrario si no se responde en el 

tiempo previsto. 

 

Variante: El profesor puede realizar tarjetas relacionadas con 

diferentes preguntas sobre la flora, la fauna, el ahorro de energía, la 

conservación y mejoramiento del entorno. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

  

Juego # 9. ¡Cuidado con los pinos! (Parte principal) 

Objetivo: Ejecutar el drible entre obstáculos y el pase con las dos manos 

a la altura del pecho. 

Materiales: Pinos grandes y pequeños, balones de baloncesto. 
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Organización: Se conforman 2 equipos, divididos estos en 

subgrupos, formados en 2 hileras cada uno, ubicadas una frente a la otra, 

teniendo el primer estudiante un balón de baloncesto. 

 

Desarrollo: Las hileras se colocan una frente a la otra, a una 

distancia aproximada de 25 metros, donde en el otro extremo estará el 

otro subgrupo, del mismo equipo para recepcionar el balón y ejecutar la 

acción, incorporándose al final. Al sonido del silbato los primeros 

estudiantes salen realizando el drible en zig - zag entre los pinos grandes 

y pequeños, que servirán como obstáculos, evitando el contacto con los 

mismos para no deteriorarlos. En el último pino, al quedar frente a su 

compañero realiza una parada y pasa el balón con las dos manos a la 

altura del pecho a este, y se incorpora al final, hasta que todos lo hayan 

realizado y las hileras queden invertidas. Los equipos se pueden 

identificar con nombre de plantas, animales. 

 

Reglas: Gana el equipo que primero finalice. 

Si el balón hace contacto con los pinos tiene que empezar desde el inicio. 

El pase se realiza con las 2 manos a la altura del pecho. 

 

 

Juego # 10. Cuadrúpedo, ave, pez. (Parte final) 

Objetivo: Mejorar la agilidad mental. 

Materiales: Un balón. 
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Organización: Los jugadores estarán sentados en el terreno. Uno 

de ellos tendrá una pelota en sus manos. 

 

Desarrollo: El jugador que tiene la pelota dice las siguientes 

palabras: "cuadrúpedo, ave, pez", repitiendo al final, una de las 3 palabras 

y contando inmediatamente hasta 10. Al mismo tiempo que dice las 

primeras palabras lanza la pelota a cualquier jugador, el cual mientras 

este cuenta ha de decir el nombre de un animal de la especie que se 

mencionó en último término. Ejemplo: "cuadrúpedo, ave, pez": ¡ave! 

 

Teniendo cuidado para no repetir un nombre que se haya 

mencionado, porque pierde y pasará a ocupar el lugar del jugador que 

está mencionando, ocurriendo igual con el que no responda. 

 

Reglas: No se puede repetir los nombres ya mencionados. 

Variante: Ejemplos: 

Cuadrúpedos Aves Peces 

Vaca Tocororo Pargo 

Perro Paloma Tiburón 

Caballo Gallo Salmón 

Gato Codorniz Sardina 

Tigre Totí Aguja 

Elefante Avestruz Troncho 

Jirafa Halcón 
 

Hipopótamo Tomeguín 
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MISIÓN 

 

Contribuir a fomentar en la comunidad educativa una cultura 

ecológica que permita la creación de un medio ambiente sano,  

promoviendo el cuidado de los recursos naturales. 

 

VISIÓN 

 

Nuestra visión es prevenir, preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, brindando a las actuales y futuras generaciones un medio 

ambiente de calidad inculcando, los valores en los niños desde los 

primeros años de educación general básica y a la comunidad educativa 

en general. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Toda comunidad educativa: autoridad, docentes, representantes 

legales y los estudiantes de la Escuela de Educación Básica    Fiscal 

“José Mejía Lequerica”; es decir la comunidad educativa en general. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Con la ejecución del seminario taller  en la comunidad educativa se 

logrará ayudar a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para el 

mantenimiento óptimo del mismo; así como también coadyuvar a la labor 

del docente en el proceso de enseñanza para lograr un aprendizaje 

significativo de los estudiantes en  el cuidado del medio ambiente. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y 

sociales que rodean a un organismo, a los cuales este responde de una 

manera determinada. Estas condiciones naturales pueden ser otros 

organismos ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua). 

Todo en su conjunto condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de 

los organismos vivos.  

 

Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales 

del planeta por efecto de la actividad humana, especialmente las 

emisiones masivas de CO2 a la atmósfera provocadas por las actividades 

industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles.  

  

Calentamiento global: Es la alteración (aumento) de la temperatura 

del planeta, producto de la intensa actividad humana en los últimos 100 

años. El incremento de la temperatura puede modificar la composición de 

los pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y aumentar el nivel del 

mar.  

 

Capa de ozono: Capa compuesta por ozono que protege a la Tierra 

de los daños causados por las radiaciones ultravioleta procedentes del 



 

187 

 

sol. Si desapareciera esta capa las radiaciones esterilizarían la superficie 

del globo y aniquilarían toda la vida terrestre 

 

Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio 

perjudicial en las características químicas, físicas y biológicas de un 

ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en 

especial la humana.  

 

Contaminación biológica: Es la contaminación producida por 

organismos vivos indeseables en un ambiente. 

 

Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables 

o no degradables que se convierten en fuentes contaminantes del suelo.  

 

Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de 

las  superficies cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en 

todo el mundo.  

 

Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos 

niveles de organización y sus interrelaciones entre ellos y con el medio 

ambiente.  

 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 

como una unidad funcional. 

 

Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a 

colectividades sobre todo lo relacionado con la definición, conservación y 

restauración de los distintos elementos que componen el medio ambiente.  

 

Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los 
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factores del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es 

respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de vida, bienes y 

patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de 

valoración del impacto. 

 

Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, 

sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con 

el individuo y con la sociedad en que vive, determinando su forma, 

carácter, relación y supervivencia. 

 

Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias 

primas para fabricar nuevos productos.  

 

Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y 

que la humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor 

económico. Tales recursos son: El aire, la energía, los minerales, los ríos, 

la flora, la fauna, etc.  

 

Recursos renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra 

y que no se agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se 

reproducen solos o con la ayuda del hombre.  

 

Recursos no renovables: Son aquellos bienes que existen en la 

Tierra en cantidades limitadas. En su mayoría son minerales tales como el 

petróleo, el oro, el platino, el cobre, el gas natural, el carbón, etc. 
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Conclusión 

 

 En la Escuela de Educación Básica  Fiscal “José Mejía Lequerica” no se 

consideraba la  importancia   que tiene  el de desarrollar conciencia 

ecológica  en los niños y niñas  de 5 a 6 años, por lo que se consideró 

oportuno  la  elaboración  de   un  proyecto  el cual  sirva  de apoyo  para  

la comunidad educativa  propiciando la aplicación del mismo  en el  

contexto ambiental  y  llegando a fortalecer por medio de seminario-

talleres estrategias   para  reutilizar   materiales  que se encuentran   en 

nuestro  entorno  y darles  otro  uso, donde  se incluyó  la participación  e 

integración  de las personas  que conforman  el que hacer educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 

 

Bibliografía 

 

BARRIOS, M. (1998). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y 

BEDOY, V. (2000). Historia de la Educación Ambiental: reflexiones 

pedagógicas  

hhttp://educación.jalisco.gob.mx/consulta/educar/13/13Bedoy.html 

 

CADUTO, M., 2008. Guía para la enseñanza de valores ambientales. 

(Serie de Educación Ambiental nº 13, del Programa Internacional de 

Educación Ambiental UNESCO-PNUMA). Libros de la Catarata. Madrid, 

pág. 106. 

 

CASTRO, E. (2004). Educación Ambiental No Formal, Posibilidades y 

Alcances. 

hhttp://educación.jalisco.gob.mx/consulta/educar/13/13Auror.html 

 

CENEAM, 2009. El Libro Blanco de la educación ambiental en España. 

Ministerio de Medio Ambiente. http://www.programaagua. 

com/portal/secciones/formacion_ educacion/recursos/rec_do 

cumentos/index.htm , [Fecha de acceso: 31.07.2008]. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

DÍAZ, E. (2005). La Solución de Problemas Ambientales en el Ámbito de 

la Educación Formal. eddelvalle[arroba]hotmail.com 

 

DURÁN, D. (2005). Educación Ambiental como Contenido Transversal. 

www.ecoportal.net/content/view/full/198/offset/80/year/month/day/buscar/e

ditorial/printversion-56k 

 

ECO, H. (2009). Como se hace una tesis. México. Editorial gedisa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hispeda/hispeda.shtml
http://www.programaagua.com/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/index.htm
http://www.programaagua.com/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/index.htm
http://www.programaagua.com/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/index.htm
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
http://www.ecoportal.net/content/view/full/198/offset/80/year/month/day/buscar/editorial/printversion-56k
http://www.ecoportal.net/content/view/full/198/offset/80/year/month/day/buscar/editorial/printversion-56k
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml


 

191 

 

FREIRE, P. (2007) El Perfil del Docente. http://www.AldeaEducativa.com 

GERVILLA, A. 2007. Estrategias didácticas para educar en valores. 

Dykinson, Málaga, pág. 197. 

 

GURUCEAGA, A., 2010. Aprendizaje significativo y educación ambiental. 

Tesis doctoral (Resumen en castellano). Universidad Pública de Navarra, 

Pamplona, pág. 334. Madrid. Narcea. Maestría. Caracas. UPEL. 

 

MARTÍNEZ, C. (2009). Educación para la Sostenibilidad. 

www.mma.es/educ/ceneam/enl.ceneam.htm 

 

PÉREZ, M. (2010). Como Detectar las Necesidades de Investigación 

Socioeducativa. 

 

RUSQUE, A. (2008). De la Diversidad a la Unidad de la Investigación 

Cualitativa. 

 

TAMAYO, M. (2007). El Proceso de la Investigación Científica. México. 

Editorial LIMUSA. 

 

UNESCO. (1997). La Carta de la Tierra.  

www.unescoeh.org/unescoeh/manual 

 

UNESCO. (2000).Agenda 21. www.unescoeh.org/unescoeh/manual 

 

VALENCIA. Vadell Hermanos. Sampieri, R. (2007). Metodología de la 

Investigación Científica. México. Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.mma.es/educ/ceneam/enl.ceneam.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.unescoeh.org/unescoeh/manual
http://www.unescoeh.org/unescoeh/manual
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml


 

192 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Autor año Pág. Texto Pág. Tesis 

GARCIA, José 2008 196 13 

AYERBE 2010 23 14 

HOSTON, Helen 2009 125 15 

VARIOS 2011 14 21 

DE LA FUENTE 2009 14 25 

UNESCO 1994 20 27 

NEIDA ATENCIO 2008 25 35 

FERNANDEZ, Julio 2008 11 36 

QUIROZ, César 2009 209 38 

FEBLES, María 2010 32 41 

FEBLES, María 2010 45 42 

VIGOSTSKY  

FEBLES, María 

GOMERA 

2011 

2007 

2008 

80 

27 

34 

43 

49 

49 

ESTRADA C. 2008 85 60 

JIMÉNEZ P. 2008 58 61 

ANDINO, Patricio y YÉPEZ, 
Edison 

2007 3 62 

HERNADEZ R. 2007 60 62 

MORAN F. 2010 91 62 

MORAN F. 2010 90 63 

MORAN F. 2011 88 64 

MORAN F. 2011 99 65 

LEÓN Olivé 2011 67 102 

CHEVERRÍA M. 2009 45 103 

BELSKY 2008 39 104 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  

EDUCACIÓN 
  

 CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
  

  

 ENCUESTA REALIZADA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  FISCAL “JOSÉ MEJÍA 

LEQUERICA” 

 

Objetivo 

Conocer el criterio de la autoridad y docentes de la institución sobre el 
desarrollo de la    conciencia ecológica en niños de 5-6 años para el Buen 
Vivir. 
 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba 

su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

  

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente 

4.- Desacuerdo (D) 

5.- Muy desacuerdo (MD) 

 

 

 



 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I D MD 

1 

 

 

¿Las autoridades y docentes deben 

coordinar actividades   de protección 

ambiental  que involucren a los 

representantes? 

     

2 
¿Es importante que en el hogar se 

inculquen valores hacia la naturaleza y 

el medio ambiente? 

     

3 

¿La institución debe promover y 

motivar a la comunidad el cambio de 

comportamiento y compromiso hacia el 

cuidado de  la naturaleza y el buen 

vivir ? 

     

4 

¿Está de acuerdo en realizar 

actividades que permitan un 

aprendizaje significativo de la cultura 

ecológica? 

     

5 
¿Se deben realizar talleres para 

capacitar a docentes sobre  educación 

ambiental? 

     

6 
¿La ecología debe ser tratada como un 

eje transversal en la planificación 

curricular? 

     

7 

¿El diseño y ejecución de proyectos 

ambientales en la institución incentiva  

a los niños hacia una conciencia 

ecológica? 

     

8 
¿Se debe orientar y capacitar a los 

representantes legales sobre la 

preservación del  ambiente? 

     

9 
¿La conciencia ecológica debe ser 

fomentada tanto en la escuela como en 

el hogar? 

     

10 

¿La implementación, cuidado  y 

mantenimiento de áreas verdes como 

de limpieza  en la institución por parte 

de los niños es beneficioso para el 

preservar el medio ambiente? 

     



 

 

 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  
EDUCACIÓN 

  
 CARRERA EDUACDORES DE PÁRVULOS 

  

  

 ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE 

LA  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  FISCAL “JOSÉ MEJÍA 

LEQUERICA” 

 

Objetivo 

Conocer el criterio de  los representantes de la institución sobre el 
desarrollo de la    conciencia ecológica en niños de 5-6 años para el Buen 
Vivir. 
 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba 

su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

  

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente 

4.- Desacuerdo (D) 

5.- Muy desacuerdo (MD) 

 

 

 



 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 
 

N° PREGUNTAS MA DA I D MD 

1 
¿La conciencia ecológica debe ser 

fomentada tanto en la escuela como en 

el hogar? 

     

2 

 

¿Está de acuerdo que se fomente el 

amor a la naturaleza y crear en los 

niños  una conciencia ecológica? 

     

3 
¿Las autoridades deben planificar y 

ejecutar programas  para  motivar y 

capacitar sobre educación ambiental? 

     

4 
¿Los docentes enseñan a los niños a 

cumplir con normas ambientales en la 

institución? 

     

5 

¿Está de acuerdo que los 

representantes legales se involucren 

en  las diferentes actividades  que 

realiza la escuela?   

     

6 
¿Los representantes deben inculcar a 

sus representados el valor de respeto a 

la naturaleza y el ambiente? 

     

7 

¿Es importante que las Autoridades de 

la institución efectúen seminarios para  

fomentar la cultura ecológica en la 

comunidad educativa? 

     

8 
¿Considera que  la creación de huertos 

y reciclar,  disminuye la contaminación 

del ambiente? 

     

9 
¿Está de acuerdo que  su 

representado tenga hábitos hacia la 

protección del ambiente que lo rodea? 

     

10 
¿Le gustaría que su representado 

tenga una actitud positiva para 

preservar su entorno? 

     



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


