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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

CARRERA DE PARVULOS 

 

Tema: Estrategias metodológicas  para promover el amor y cuidado al 

medio ambiente en los niños de inicial II 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito enseñar  el amor y utilidad del medio 

ambiente a través de estrategias metodológicas. Además se presenta las 

ventajas de la creación de áreas verdes  en la educación del niño dentro de la 

escuela, buscando demostrar que constituye un recurso pedagógico para el 

desarrollo de una cultura medioambiental. A través de las encuestas, se logró 

recabar información que pudo demostrar la hipótesis planteada, extrayendo 

opiniones y pensamientos de docentes y niños/as que utilicen la guía de 

cuidados del medio ambiente  como parte integral de la enseñanza 

medioambiental. Como instrumento de investigación se empleó una encuesta 

que fue realizado a una muestra de docentes. La información fue tabulada y  se 

procedió a realizar un análisis por cada pregunta. En la encuesta se evidencia 

el interés por parte de los docentes de que sus alumnos  aprendan a través de 

estrategias metodológicas. Por tal motivo el docente puede hacer uso de la 

guía de cuidados del medio ambiente  como recurso didáctico para promover la 

enseñanza de una forma dinámica y divertida. Además la guía desarrollará 

hábitos alimenticios en la comunidad educativa, lo que está relacionado con la 

nutrición. Finalmente se concluye que la escuela debe implementar áreas 

verdes con el fin de promover el amor y el cuidado hacia el medio ambiente en 

los niños y niñas. 

 

 

 

    Medio Ambiente                  Amor Y Cuidado                   Guía De Cuidado  
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INTRODUCCIÓN 

El amor al medio ambiente  es una manera de agradecer a la 

naturaleza  por todo lo que ofrece en el planeta. En este trabajo se 

pretende buscar estrategias que logren incentivar el amor al medio 

ambiente  a través de la educación con la creación de una guía de 

cuidados del medio ambiente. La importancia de las estrategias 

metodológicas  como recurso pedagógico, vincula a la actual y a las 

futuras generaciones con el medio natural en el que viven, recuperando el 

acervo histórico y cultural. 

La actividad pedagógica en torno a la utilización de las estrategias 

metodológicas  como un recurso, ha servido para la aproximación del 

estudiante al medio ambiente que lo rodea, influyendo positivamente en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. La guía de cuidados del medio 

ambiente se ha convertido en una herramienta multidisciplinaria que 

permite fomentar el trabajo en grupo y el reconocimiento del trabajo en el 

campo. Adicional a esto se debe destacar la importancia que tienen estos 

espacios pedagógicos, ya que permite el acercamiento del estudiante, así 

como también constituye un recurso educativo para el desarrollo de una 

cultura ambiental. 

El problema enfocado en este proyecto es que los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Matilde Hidalgo de Procel  no demuestran amor y respeto 

al medio ambiente  llegando a convertirse en una problemática de 

investigación, encontrar por qué los niños destruyen las plantas sólo por 

diversión. El problema empieza desde los lugares donde se educa. En la 

casa los padres fomentan muy poco el respeto y cuidado al medio 

ambiente y en la escuela los docentes tampoco prestan mucha 

importancia al tema. Por tal motivo la formulación del problema de esta 



 
 

2 
 

investigación es: ¿De qué manera el amor al medio ambiente influye en el 

interés por la creación de una guía?  

Este proyecto está estructurado de los siguientes capítulos: 

El Capítulo I trata sobre el problema que afecta a la Escuela Fiscal 

Matilde Hidalgo de Procel, además contiene el objetivo general y los 

específicos, la justificación, la hipótesis y las variables, los mismos que 

son fundamentales dentro del proceso de la investigación.  

En el Capítulo II  se encuentra el marco teórico en el cual constan 

los  antecedentes, las fundamentaciones en las que se ha citado filósofos, 

pedagogos, sociólogos y psicólogos que hablan de la importancia de 

enseñar a los niños a cuidar al medio ambiente  en que viven, por último 

la fundamentación legal y las definiciones conceptuales. 

En el Capítulo III se ha explicado el diseño de la investigación, los 

métodos y técnicas utilizados. También se elaboró la encuesta y se 

seleccionó la población y la muestra a docente. Posteriormente se 

tabularon los datos para obtener el porcentaje y realizar la representación 

gráfica de cada alternativa de los valores obtenidos en las encuestas. 

En el Capítulo IV se plantea la solución a este problema que 

consiste en implementar una guía de cuidados  en la Escuela Fiscal 

Matilde Hidalgo de Procel. La misma que está estructurada de la siguiente 

manera: Título, justificación, objetivo general y los específicos, factibilidad 

de aplicación, descripción de la propuesta y validación. Teniendo como 

objetivo principal elaborar un manual para crear una guía de cuidados del 

medio ambiente. 

Finalmente se concluyó que el poco interés que tienen los docentes 

para fomentar el respeto hacia el medio ambiente influye en el 
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comportamiento de los estudiantes con la naturaleza. En las 

recomendaciones se sugiere que los docentes se comprometan a 

incentivar el interés por el medio ambiente mediante la creación de 

estrategias metodológicas. 

En la Bibliografía se dispone de material bibliográfico que se ha 

utilizado durante la investigación tales como libros físicos y digitales que 

sirvieron para la elaboración de este trabajo. También se revisó páginas 

web con temáticas relacionadas. Compañeros lectores este trabajo queda 

como referente para fomentar el amor y respeto al medio ambiente, está a 

disposición de ustedes, el mismo que ha sido realizado con esmero y 

dedicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 CONTEXTO  DEL PROBLEMA 

 La naturaleza se creó para servir al ser humano, sin 

embargo, hoy en día está abandonada a su propia suerte.  De una 

manera generalizada se observa el descuido y abandono en la que se 

encuentra en el medio ambiente, son muchas las causas probables que 

serían la consecuencia de este fenómeno, como el crecimiento 

poblacional desmedido, la migración de los pueblos a las grandes 

ciudades, la deforestación, la contaminación por parte de los seres 

humanos. Esta problemática afecta de manera directa tanto al medio 

ambiente como a los seres humanos ya que si se continúa destruyendo  a 

la naturaleza las consecuencias serán graves y los seres humanos los 

causantes de ese desastre naturaleza  

En los últimos años toda la población mundial ha sido testigo de la 

creciente degradación y destrucción del medio ambiente, del agotamiento 

de .los recursos naturales y la poca calidad de vida de los seres humanos, 

lamentablemente estos problemas que han creado conflictos en la 

naturaleza creados por el ser humano por no cuidar el medio ambiente y 

también en fomentar valores de amor y respeto hacia el medio ambiente 

hacia sus hijos, debido a  varios factores  como la poca valoración de la 

naturaleza, también a la explotación irracional de los recursos humanos, 

el poco conocimiento de lo que verdaderamente es el medio ambiente , 

por lo que se hace mal uso del mismo, sin ningún tipo de prevención y 

también es lamentable observar como niños y niñas hacen lo mismo que 

sus padres fiel imitadores de lo malo por ello es necesario inculcar en los 

niños el amor y respeto hacia el medio ambiente como en casa le hace 

falta estos valores , la institución educativa debe enseñar estos valores. 
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Mientras más conciencia exista de una adecuada relación con la 

naturaleza y el medio ambiente se esta se está por construir unos buenos 

cimientos para la sociedad se necesita un sentir y un actuar que su 

contexto de vida es el medio ambiente y por lo tanto su sobrevivencia, 

depende directamente de una relación equilibrada, por eso mismo es 

preciso atender los problemas ambientales desde una actitud positiva y 

proactiva, eso se consigue procesos educativos. Por otro lado en el 

cantón duran es bastante grave la problemática ambiental es bastante 

grave pues se trata de igual manera que es problema causado por ser 

humano  y por la mala relación con el medio ambiente provocando 

resultados tales como; contaminación del agua, suelo, aire todos estos 

problemas claramente se pueden deducir que la mayoría de ellos se 

hubiesen podido prevenir y no llegar hasta este punto tan crítico. 

 Es necesario no tan solo crear conciencia ambientalista en los 

adultos, sino también en los niños ya que ellos son los que habitaran en la 

tierra, a través de estrategias metodológicas el docente hará que el niño y 

la niña asuma la responsabilidad que le corresponda hacer  participe en la 

búsqueda de soluciones que contribuyan para la conservación  adecuada 

del medio ambiente que es el lugar donde se habitara. Toda esta 

problemática afecta de una forma directa a los pequeños de las 

comunidades, ya que los padres no fomentan el amor y el cultivo del 

medio ambiente no consideran que esto es de gran beneficio para ser 

humano, de igual forma las escuelas tampoco promueven el amor, 

respeto y el cultivo del medio ambiente. 

 

 La escuela fiscal mixta Matilde Hidalgo de Procel ubicada en la 

provincia del guayas cantón duran, es una institución fiscal creada para 

ayudar a los niños de bajos recursos económicos, en esta institución he 

observado el poco interés por partes de los maestros en conocer que son 

estrategias metodologías para inculcar el cuidado del medio ambiente en 
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los niños de 4 a 5 años y con eso  que tampoco cuenta con espacios 

verdes para inculcar el amor y el cuidado del medio ambiente esta 

problemática me ha motivado al desarrollo de esta investigación porque 

tiene relación con situaciones reales que se presenta en el mundo entero, 

en mi país , también en la presente institución señalada y que fácilmente 

se puede observar ese comportamiento no adecuado hacia el medio 

ambiente . 

 

 Si el docente tuviera conocimiento de que son las estrategias 

metodológicas y el medio ambiente enlazando estos dos términos se 

puede hablar de cómo crear una conciencia ambientalista, favorable en 

los niños y niñas, mejorando el estándar de vida de cada uno de ellos el 

enseñar los 3R en los niños ayuda a cuidar el medio ambiente, los 

huertos escolares son una alternativa para mejorar la alimentación y 

mejorar el cuidado del medio ambiente. Señala que todos los 

establecimientos escolares  deberían contar con un huerto escolar para 

promover el amor y el cuidado hacia el medio ambiente.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

  La problemáticas que se presenta en la escuela fiscal “Matilde 

Hidalgo de Porcel” es una situación muy frecuente  entre los estudiantes y 

docentes ya que ambos no cuenta con el bagaje de conocimientos que 

son las estrategias metodológicas y el conocimiento del cuidado y 

protección del medio ambiente es  por eso la importancia de conocer  y 

orientar a los docentes, padres de familia y comunidades el daño 

frecuente que se causa al  planetas.  No se le ha enseñado  la forma 

correcta de reciclar, reutilizar y reducir el material  que desechamos, esta  

es una de las problemáticas que se presenta en la institución educativas, 

sin decir la falta de conocimiento  de que son las estrategias 
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metodológicas que se pueden emplear en los niños para crear conciencia 

de promover el amor y el cuidado hacia el medio ambiente. 

 Se puede decir que la escuela se presenta un bajo índice de 

capacitaciones en los docentes en el cuidado  y protección del medio 

ambiente en los niños y niñas, incentivar en ellos el amor, el respeto y el 

cuidado por su ecosistema. La  falta de los modelos metodológicos hace   

complicada esta tarea para estimular en los niños y niñas a través de 

juegos y actividades recreativas la forma correcta de ayudar a mantener  

nuestro medio ambiente limpio. La escuela  no cuenta con ningún espacio 

de área verde y por lo que no demuestran  el amor y respeto al medio 

ambiente, se ha llegado  a convertir  en una problemática.  

La actividad pedagógica en torno a la utilización del huerto escolar 

como un recurso, ha servido para la aproximación del estudiante al medio 

ambiente que lo rodea, influyen positivamente en el proceso de 

enseñanza. El huerto escolar se ha convertido en una herramienta 

multidisplinaria que permite fomentar el trabajo en grupo. Adicional a esto 

se debe destacar la importancia que tiene estos espacios pedagógicos, ya 

que permite el acercamiento de los niños hacia  al cuidado del medio 

ambiente así como también a la creación áreas verde en la escuela. La 

importancia del huerto escolar es un recurso pedagógico  y también una 

estrategia metodológica, vincula a la actual y las futuras generaciones con 

el medio natural en el que viven, recuperando el medio ambiente 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN  CONFLICTO  

 Poca comunicación acerca del medio ambiente  

 Falta de interés de los docentes para inculcar valores y cuidados 

del medio ambiente 
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 Falta de áreas verdes en el plantel  

 De qué manera participa la comunidad educativa en la creación de 

un huerto escolar del plantel 

 En qué medida beneficiará a los estudiantes la creación de un 

huerto escolar 

 De qué manera un huerto escolar ayudará a fomentar el amor al 

medio ambiente  en los niños del inicial 2  

 Qué opinan los padres de familia sobre la creación de un huerto 

escolar en la institución 

 De qué manera la creación de los huertos escolares desarrollará 

hábitos alimenticios en la comunidad educativa 

 Cómo afecta la carencia de transmisión de valores en la familia de 

los estudiantes 

 La falta de recipientes para reciclar el material las basuras, en la 

cual podemos reusar, reducir. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMAS  

   ¿Cómo inciden las estrategias metodológicas para desarrollar el amor, 

respeto y el cuidado del medio ambiente en los niños de 4-5 años? 
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

   Estrategias metodológicas que promuevan el amor y cuidado al 

medio ambiente en los niños del nivel inicial 2. Diseño y elaboración 

de guía de cuidados del medio ambiente. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

¿De qué manera participa la comunidad educativa en la capacitación 

sobre el cuidado del medio ambiente? 

 

¿En qué medida beneficiara a los niños y niñas la guía metodológicas 

para cultivar el amor y el respeto por el medio ambiente? 

 

¿De qué  manera  un huerto escolar ayudara a fomentar el amor  y 

cuidado del medio ambiente en los niños –niñas? 

 

¿Qué opinan los padres de familia sobre la capacitación a los 

docentes sobre las estrategias metodológicas para promover el amor 

y cuidado el medio ambiente? 

 

¿De qué manera la creación  del huerto escolar desarrollara hábitos 

alimenticios  en la comunidad educativa? 

 

¿Cómo afecta la carencia de los valores en la familia en el cuidado y 

protección del medio ambiente? 

 

   ¿De qué manera participa la comunidad educativa en la creación de un                

huerto escolar del plantel? 

¿En qué medida beneficiará a los estudiantes la creación de un huerto 

escolar? 

¿De qué manera un huerto escolar ayudará a fomentar el amor y cuidado 

del medio ambiente en los estudiantes? 
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¿De qué manera la creación de los huertos escolares desarrollará hábitos 

alimenticios en la comunidad educativa? 

 

OBJETIVOS  

 

 General 

   Orientar sobre las estrategias metodológicas a fin de fortalecer la 

conciencia ambiental, en los niños y las niñas de 4 a 5 años, para ir 

reforzando los  valores, acciones y conocimientos que favorezcan la 

conservación del  medio ambiente realizando una investigación en la 

escuela Matilde Hidalgo para la aplicación de una guía de cuidados del 

medio ambiente  

 Específicos 

• Identificar estrategias metodológicas para emprender actividades 

de Educación Ambiental en los niños y niñas de 4 a 5 años.  

 

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

manifiesten conciencia ambiental.  

 

 

• Analizar el diseño y la elaboración de guía de cuidados del medio 

ambiente para  que el docente lo ponga en práctica y le enseñe al 

niño   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     En los últimos años, toda la población mundial, ha sido testigo de la 

creciente degradación, deterioro y destrucción del entorno natural, del 

agotamiento de los  recursos naturales y la poca calidad de vida de los 
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seres humanos. Lamentablemente estos problemas que han creado 

conflictos con el medio ambiente, las ha creado el ser humano, debido a 

varios factores como: la poca valoración de la naturaleza, la explotación 

irracional de los recursos naturaleza. 

 

Poco conocimiento de lo que verdaderamente es el medio 

ambiente, por lo que se hace mal uso del mismo, sin ningún tipo de 

prevención  Educación. Mientras más conciencia exista de una adecuada 

relación con la naturaleza y el medio ambiente estamos construyendo 

unos buenos cimientos para la sociedad por venir, es decir para los 

propios niño. 

 

   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 misma, 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 

4 a 5 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 bien la tarea educativa es la 

información, la verdadera educación va más allá de eso: Educar es toda 
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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 limitamos 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 pueden 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.5   

Pero, ¿por qué Educación Ambiental en los niños y niñas de 4 a 5 años?  

Alrededor de los 4 y 5 años, encontramos 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 (¿y por qué?). 

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, 
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aptitudes, destrezas, además promocionando valores, sentimientos y 

actitudes para apoyar el mejoramiento del medio ambiente, El medio 

ambiente, se encuentra en grave riesgo, debido al abuso constante de los 

grandes emporios industriales, que por falta de planificación de sus 

desechos tóxicos, contaminan la tierra los mares, el aire.  

 

      Los huertos escolares son una alternativa para mejorar la 

alimentación saludable. Señala que todos los establecimientos escolares 

de Colombia, particularmente los más grandes, deberían tener una 

pequeña huerta donde una vez por semana todos los estudiantes tengan 

su pequeño sembradío. El objetivo de implementar un huerto escolar es la 

de educar al niño a tener el hábito de consumir frutas y hortalizas, de que 

el niño entienda lo importante que es en su alimentación y que pueda 

replicarlo en su casa. 

 La creación de un huerto escolar fortalece el desarrollo mental, 

emocional, social y físico de niños y jóvenes con beneficios adicionales 

como: conciencia ambiental, comprensión de los ecosistemas y de ciclos 

de la vida, mejora de hábitos alimenticios, desempeño académico, el uso 

de herramientas y habilidades de aprendizaje innovadoras, adaptabilidad 

a distintos estilos de enseñanza, y actividades de apoyo para materias 

como ciencias, literatura, arte, matemáticas, historia. 

Teniendo en consideración las ventajas que ofrecen los huertos 

escolares y conociendo que en otras instituciones educativas ha sido un 

éxito su creación, es factible realizar este tipo de proyectos para que los 

estudiantes aprendan y conozcan el cultivo de la tierra y sus beneficios 

pero sobre todo a respetar al medio ambiente. 
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                                               CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

  

No existe gran variedad de material  relacionado con el tema 

estrategias metodológicas para promover el amor y cuidado del medio 

ambiente, en lo que son archivos de tesis de la carrera de párvulos, en 

archivos de tesis de la carrera de educación básica existe  3 tesis 

relacionado  con el tema, en estos temas no se puede apreciar el amor y 

el cuidado hacia el medio ambiente. A continuación estos fueron los 

temas encontrados 

 

   El proyecto de titulación “El huerto escolar como herramienta 

pedagógica en el proceso de aprendizaje significativo en la asignatura de 

ciencias naturales” elaborado por Néstor Iván Ludeña Heredia y Reina 

Pascuala Dominguez, este proyecto propone la realización del huerto 

escolar, que implica una interacción directa con cada una de las áreas del 

saber educativo; además fomenta en la comunidad un interés por realizar 

labores agroecológicas que ayuden a preservar y a conservar los 

recursos naturales que ofrece el medio ambiente. 

La tesis con el tema “El Huerto Casero un Espacio Educativo de 

Inter—Aprendizaje Intercultural Comunitario”, elaborado por Manuel 

Guillén Tacuri. Trata sobre las culturas que van perdiendo los valores 

porque se dejan absorber por el poder capitalista globalizante, señala que 

se  está perdiendo la esencia espiritual de símbolos y el significado de los 

saberes y valores culturales, así como el respeto a la naturaleza, el huerto 

escolar en la intervención pedagógica para el desarrollo del proceso 

enseñanza - aprendizaje en el área de ciencias naturales de los niños y 

niñas de sexto y séptimo Año de Educación General Básica de la escuela 
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“Gustavo Adolfo Becquer”. Este trabajo fue elaborado por 

AgualsacaTayupanda María Juana y AshquiTayupanda. 

 

BASES  TEÓRICAS  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

        Las estrategias metodológicas para promover la educación ambiental 

en los niños y niñas de 4 a 5 años fueron construidas dentro de este 

programa de educación ambiental, en base a necesidades e intereses de 

los propios niños y niñas, lo cual consistió en organizar experiencias de 

aprendizajes útiles para desarrollar sus capacidades, habilidades y 

destrezas en relación con una postura actitudinal frente a su ambiente 

natural. Las estrategias metodológicas han sido diseñadas en base a 

observaciones iniciales sobre cómo es el desenvolvimiento de los niños y 

niñas en relación al ambiente natural en el que ellos y ellas viven.  

 

           El medio ambiente  es una comunión y unión  permanente de vida, 

pues el hombre es tierra que piensa, es tierra que anda sin misterio de 

ninguna naturaleza, los ancestros pensaban que el medio ambiente era 

como una madre que proveía los recursos vitales. Cuando se trata del 

amor al medio ambiente se refiere a un sentimiento de amor y respeto a la 

naturaleza. Este sentimiento es demostrado con cariño y bondad al medio 

ambiente por las comunidades. Debido al amor y respeto que se debe 

ofrendar a la naturaleza se ha fijado un día en el año para celebrar el día 

del medio ambiente el 5 de junio. Las celebraciones al medio ambiente  

incluyen el respeto por todos los seres vivos por cuanto ellos no 

solamente son el fruto de su creación sino que forman parte de Ella 

misma. Sus seguidoras y seguidores no pretenden "dominar" a la 

Naturaleza sino protegerla y cuidarla, como una manera de devolver a la 
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Madre todo lo que la Madre les brinda con generosidad. Por tal motivo en 

muchos lugares del mundo se le rinde tributo. 

         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. 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 existes 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. Si las personas aprendieran a cuidar y respetar la Tierra 

donde habitan este sería un lugar mejor para vivir con menos 

contaminación y pobreza, entre otros factores. Es así que en varias 

localidades a través de proyectos que contienen fines ecológicos 

buscan promover el amor y cuidado a la naturaleza para crear una 

cultura ecológica que fomente el interés de los habitantes, Si las 

personas aprendieran a cuidar y respetar la Tierra donde habitan 

este sería un lugar mejor para vivir con menos contaminación y 

pobreza, entre otros factores. Es así que en varias localidades a 

través de proyectos que contienen fines ecológicos buscan promover 
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el amor y cuidado a la naturaleza para crear una cultura ecológica 

que fomente el interés de los habitantes.  

   Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones 

especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro 

del proceso educativo. De acuerdo a Vigotsky las estrategias 

metodológicas activas son capacidades internamente organizadas de las 

cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento constituyen formas con los que cuenta el 

estudiante y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así 

como la retención y el pensamiento. Vigotsky dice además que la 

aplicación correcta de estrategias metodológicas posibilita el manejo de 

una serie de habilidades que permitan a la persona identificar una 

alternativa viable para superar una dificultad para la que no existan 

soluciones conocidas. 

 

        Esta es la habilidad para resolver problemas y requiere del uso de 

todas las capacidades específicas del estudiante y de la aplicación de 

todas las estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá niveles 

de pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez 

mayor. El concepto de estrategia metodológica se usa normalmente en 

tres formas. Primero, para designar los medios empleados en la obtención 

de cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que 

involucra la racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es 

utilizado para designar la manera en la cual una persona actúa en una 

cierta actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los 

demás y lo que considera que los demás piensan que sería su acción; 

ésta es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los otros. Y en 

tercer lugar, se utiliza para designar los procedimientos usados en una 

situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus medios 

de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una cuestión, entonces, 
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de los medios destinados a obtener una victoria. La aplicación de las 

estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la forma de 

trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones 

que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, 

garantizando el éxito del proceso educativo. 

  

           Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada por la construcción de conocimiento escolar y 

en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere 

a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar 

y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como 

un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente 

según NisbetSchuckermith (2011) “estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades”. Podemos decir basados en este experto que lograr una 

mejor evolución cognitiva de los niños y niñas también podemos utilizar 

diferentes actividades o estrategias y obtener resultados favorables. 

  

 Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (2011) “que los docentes 

comprendan la gramática mental de sus estudiantes derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas”. También existen diferentes 

métodos de aprendizaje donde podemos incluir las diferentes actividades 

lúdicas y artísticas. 

 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos 

sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 

importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos 

son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad. 

 

 

Importancia de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

aprendizaje 

 

          La importancia de las estrategias constituye la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción de conocimiento escolar y en particular intervienen en la 

interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente 

 

Por lo tanto, el conocimiento de las estrategias de aprendizaje 

empleada por los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento 

de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento en las 

estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de 

forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero 

es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente 

que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la comunidad.  
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  La educación de los niño con capacidades especiales distintas en 

el aula regular es probablemente una de las experiencias más complejas 

y desafiantes que puede experimentar un maestro; las necesidades 

educativas de estos alumnos deberían vivirse como un desafío cotidiano 

más que como un obstáculo, responder a ellas impone revisar las 

estrategias de intervención pedagógicas que empleamos cotidianamente 

para mejóralas día a día en el aula. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando al niño se otorgan 

sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia 

educativa. Se otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de 

las estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el 

mundo no absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que 

da significado las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de 

ellas. 

 

La investigación pretende sensibilizar a los niños y niñas en sus 

relaciones con el medio ambiente, cambiar muchas acciones y valores 

con el fin de mejorar el comportamiento frente al ambiente natural, 

comenzando por la concientización de sí mismo, de los demás y del 

medio circundante. Se espera que el desarrollo de una conciencia 

ambiental en los niños y niñas, desde una edad temprana, tenga una 

incidencia positiva en las visiones y prácticas de vida de ellos, y a la vez, 

esta será una base para establecer una relación respetuosa del entorno 

ecológico y del medio ambiente. Deseamos contribuir en la constitución 

de una dimensión ecológica, como atributo de los nuevos ciudadanos. 

La importancia de la educación inicial  acerca de la educación 

ambiental 
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  Los primeros años en la vida de todo ser humano, por su 

vulnerabilidad y capacidad, representa el momento más adecuado y 

óptimo para recibir una estimulación de tipo afectiva, cognitiva y motriz. Es 

por este motivo, que los niños y niñas menores de 6 años, requieren de 

una preocupación especial con el fin de alcanzar un desarrollo adecuado 

de sus habilidades, capacidades y destrezas innatas.  Esta necesidad 

vital ha sido recogida por el nuevo marco jurídico ecuatoriano de la niñez 

y adolescencia, cuando se reconoce como uno de sus derechos: “Se dará 

prioridad especial a la atención de niños y niñas de cero a seis años”. 

  La educación inicial ofrece el desarrollo íntegro e integral de los 

niños y niñas menores de 6 años, brinda experiencias y vivencias 

significativas de toda índole, de la misma forma ofrece también estímulos 

adecuados, con el fin de lograr el desarrollo holístico del ser humano.  La 

educación inicial va relacionada con las diferentes etapas de desarrollo, 

con el contexto al que pertenece, y con la interrelación con los demás. 

Los aprendizajes que se desarrollan en los niños y niñas menores de 6 

años, son aprendizajes espontáneos y reflejos.  Los aprendizajes 

significativos se obtienen  por todos los elementos propios del mismo niño 

y niña, y también por los elementos externos del medio próximo. 

Según las investigaciones recientes, los aprendizajes están ligados 

con la inteligencia multifactorial, es decir se desarrolla desde temprana 

edad la comprensión en: kinestésico – corporal, espacial, artística, 

interpersonal e intrapersonal, lingüística, lógico – matemática. En esta 

etapa de la vida, es cuando existe mayor plasticidad en el cerebro de las 

personas.  El sistema nervioso del ser humano en su conjunto es una 

máquina extraordinaria sofisticada que regula todas las funciones del 

cuerpo, su proceso de construcción es largo y se desarrolla en varias 

etapas, desde el momento mismo de su concepción hasta el tercer o 

cuarto año de vida.  Los recién nacidos tienen al nacer millones de células 
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cerebrales o neuronas, entre estas células se establecen unas 

conexiones, llamada sinapsis, las mismas que se multiplican rápidamente 

debido al contacto exterior.  Estas sinapsis dan lugar a estructuras 

funcionales en el cerebro, que constituirán la base fisiológica de las 

formaciones psicológicas que permiten configurar las condiciones para el 

aprendizaje. 

Se produce esto en el cerebro por la mielinización, la que produce 

la maduración cerebral debido al proceso de las relaciones intercelulares.  

La mielinización se da por la producción de células responsables de la 

formación de la mielina en el sistema nervioso central.  Se desarrollan el 

75% de las redes neuronales, por todo tipo de experiencia, originando 

mayor capacidad de adquirir habilidades y destrezas que serán los 

cimientos de futuros y nuevos aprendizajes y conocimientos.  Motivo por 

el cual, se debe desarrollar y contribuir al máximo con los apropiados y 

oportunos aprendizajes significativos, relevantes, pertinentes y de interés 

para los niños y niñas.  Cada sujeto nace con determinadas estructuras 

biológicas que pueden considerarse como condiciones necesarias para su 

desarrollo pero que constituyen eso precisamente, condiciones, es 

preciso nacer con un cerebro humano para llegar a ser hombre. 

  Determinadas condiciones de estas estructuras pueden favorecer o 

no el desarrollo y formación de capacidades en el ser humano, las cuales 

deben ser tomadas en cuenta para el adecuado desarrollo. El ser humano 

es un ser bio – sico - social  según los estudios más avanzados el 

desarrollo del niño y niña se da tanto genética como ambientalmente.  

Según Gessel, el desarrollo es una secuencia preestablecida 

genéticamente que lleva a una formación gradual de patrones 

determinados.  El desarrollo es el reflejo de la maduración del sistema 

nervioso. 
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 Para Watson el niño y la niña no nacen como una “tabula rasa” en 

el que cualquier carácter es introducido a partir de experiencias y 

aprendizajes.  Cuando los niños y niñas alcanzan un estado de flujo, es 

decir un estado de relajación, de receptividad y apertura hacia el otro y lo 

nuevo, se desempeñan de mejor manera con las experiencias de 

aprendizaje. Por todos estos motivos, es de gran importancia la educación 

inicial, por la que se pretende formar seres humanos con criterio, con 

valores, capaces de relacionarse con sus pares, con otras culturas y con 

la naturaleza.  Un sujeto constructor de su propio conocimiento, con un 

gran bagaje de conocimientos y experiencias. 

 

Juego  y el arte  

   El niño y niña son tomados como individuos libres, democráticos, 

productivos, autónomos, que deben ser los constructores de sí mismos, 

con miras a elegir, a relacionarse con los demás, con la naturaleza y 

sobre todo con la cultura a la que pertenecen  se construye en torno a las 

dimensiones de relación del yo en tres ámbitos: el yo frente a sí mismo, el 

yo con los demás y el yo con la naturaleza, y de sus principales líneas 

metodológicas: el juego y el arte.  Pero, ¿por qué la importancia del 

desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años?  Porque es en 

los dos primeros años de vida que se desarrolla en 75% de las redes 

neuronales, debido a las experiencias significativas y poderosas que el 

niño y la niña reciban en este período. 

        El juego es la metodología por excelencia más adecuada en la 

educación inicial, está basado en el principio de actividad, para los niños y 

niñas es la máxima expresión de ellos mismos como personas y sus 

procesos de desarrollo, van acompañados de sentimientos de alegría, 
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satisfacción, de tensión, en donde se destaca la imaginación, fantasía y 

creatividad.  El juego es una actividad fundamental, que tiene un fin por sí 

mismo, es espontáneo y libre, y responde a los intereses y necesidades 

de los niños y niñas, brindando oportunidades y aprendizajes.   

  El juego ofrece la oportunidad a los niños y niñas de relacionarse 

con su entorno natural y social, es el factor más significativo para la 

formación de la personalidad y la autoeducación; es decir, desde corta 

edad ofrece posibilidades para el desarrollo del pensamiento y del 

lenguaje; favorece las tendencias a concentrarse, a planificar, organizar, 

resolver problemas, respetar, compartir y desarrollar el sentido del humor.   

  También, como eje metodológico, el arte potencializa 

oportunidades para la formación de capacidades de crear y desarrollar 

una facultad creadora para descubrir y apreciar la belleza; lo cual conduce 

a desarrollar una sensibilidad estética con miras a experimentar 

emociones gratificantes y vivir en un espacio imaginativo en el que todo 

es posible, formándose el valor estético.   La relación de estos dos 

métodos permitirá desarrollar en los niños y niñas relaciones afectivas 

positivas, establecidas con sus pares, la familia, y la comunidad, pues 

adquirirán gran variedad de aprendizajes significativos.  Se considera 

importante también, la participación activa de la familia en el desarrollo 

integral del niño y la niña, como persona, y como ciudadano.  Es muy 

importante el rol del adulto como mediador en la etapa inicial, 

proporcionando un ambiente alegre, armonioso, variado, en donde se 

produzcan una gama de experiencias significativas.  

Ecología  y el ecosistema  

La ecología sostiene que el entorno natural al que pertenece el ser 

humano le ofrece una serie de posibilidades y oportunidades, pues, está 
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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 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 

afortunada 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 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. 

   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 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 comportamiento humano en cuanto al 

entorno natural, que han influido en forma negativa sobre la sanidad 

ambiental.  Trabajar para modificar los comportamientos y hábitos 
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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 

amenaza de acabar con el ecosistema.  La educación ambiental debe 

desarrollar la reorientación de los comportamientos acerca del medio 
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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. 

BASE FILOSÓFICA 

El medio ambiente no es un mito sino más bien es una realidad que 

los seres humanos deben aprender a amarla, cuidarla y respetarla. El 

medio ambiente es nuestro presente y futuro hogar para las demás 

generaciones e ecosistema  es una herencia de nuestros ancestros, que 

hay que saberla cuidar porque todo lo malo o lo bueno que le ofrezcamos 

el medio ambiente a se verá retribuido, es fundamental enseñar a los más 

pequeños el respeto a la Tierra. Más allá de las disciplinas, el Naturismo 

integra y sistematiza los conocimientos ecológicos, biológicos, físico-

químicos, psicológicos, antropológicos y sociales, dando lugar a nuevos 

conocimientos que trascienden lo inter y multidisciplinario e incluso dan 

lugar a nuevos proyectos institucionales, como la creación de los huertos 

medicinales, los cuales ejercen una enorme influencia en el campo de la 

Psicología. 

           La investigadora concuerda con los pensamientos filosóficos de los 

expertos sobre el amor y cuidado del medio ambiente, es  lugar donde 

vivimos todos los seres vivos, es mismo aire y bebiendo la misma agua, 

debe ser cuidado, amado y protegido para preservarlo para las futuras 

generaciones. 

BASE  PEDAGÓGICA 

Si se tiene en consideración estas contribuciones de Jean Piaget, 

se puede decir que el huerto escolar es un recurso transversal en el que 

se pueden estudiar temas como el consumo, la alimentación, las basuras 

y el reciclaje, la salud y el desarrollo de los pueblos. Es el entorno donde 
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se puede experimentar la interdisciplinariedad, donde las disciplinas serán 

instrumentos que ayuden y contribuyan a descubrir e interpretar la 

realidad, donde se percibe la globalidad de la naturaleza, en la que todo 

está relacionado, nada está incomunicado y todo forma parte de todo: el 

agua, el aire, el sol, la tierra, los alimentos que nos ofrece y nuestro 

esfuerzo al trabajarlo. 

   El huerto escolar es un recurso didáctico que puede utilizarse en 

todos los niveles educativos. Para ello el profesorado tendrá que 

seleccionar los contenidos a trabajar, pensar en el tiempo y la 

organización que requerirá y prever los momentos e instrumentos de 

evaluación, es decir adecuarlo a su realidad, necesidades y situación 

concreta, en nuestro país también se desarrollan distintas iniciativas que 

pretenden impulsar los huertos ecológicos en las escuelas, una 

herramienta interesante y de gran valor pedagógico 

     

       La  escritora opina que integrar conocimientos de distintas disciplinas 

permitirá utilizar el huerto como núcleo temático de múltiples disciplinas 

como por ejemplo en materias como ciencias natural, en educación 

ambiental, educación de valores y trabajo en equipo. 

BASE LEGAL 

La investigación y ejecución del tema estrategias metodológicas 

para promover en amor y cuidado del medio ambiente; posee el sustento 

legal necesario contemplado en la constitución de la República del 

Ecuador en el Capítulo segundo Derecho del buen vivir. 
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Sección segunda 

 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 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 

Capítulo séptimo: Derecho de la naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, con estructurara, funciones y procesos 

evolutivos. El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a 

los colectivos, para que protejan a 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 tiene el estado y la 

personas naturales y jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependa de los sistemas naturales afectados. 

Art. 73.- El estado aplicara medidas de precaución y restricción 

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

destrucción de ecosistema o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 



 
 

31 
 

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

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permita el buen vivir. 

Sección cuarta: Hábitat y vivienda 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y 

a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso de rústico a 

urbano o de público al privado. 

Sección octava: Ciencia, Tecnología, innovaciones y saberes 

ancestrales 

Art. 385.- El sistema de Ciencia, Tecnología, innovaciones y 

saberes ancestrales en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía tendrán como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnología e innovaciones que impulse la producción 

nacional, eleve la eficiencia y productibilidad, mejore la calidad de vida y 

contribuya a la realización del buen vivir. 
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Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales. 

Sección primera naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La constitución reconoce los principios ambientales. 

1. El estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo 

ambientemente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y a la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistema y asegura la satisfacción de las necesitadas de las 

generaciones presentes y futuras. 

Sección quinta: Suelo 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación 

del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo 

para su protección y su uso sustentable que prevenga su degradación, en 

particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión. 

Art. 410.- El estado brindara a los agricultores y las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como 

para el desarrollo de práctica agrícolas que los protejan y promuevan la 

soberanía alimentaria. 

Código la niñez y la adolescencia. 

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sana.- Todo los niños, 

Niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice su 

salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 
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CUADRADO DE OPERALIZACION DE VARAIBLES  

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  

 

Estrategias 

Metodológicas: 

Son secuencias de 

procedimiento y recursos  

utilizado por el formador 

con el propósito de 

desarrollar en los niños 

capacidades y destrezas 

para la adquisición, 

interpretación y 

procedimientos de la 

información   

 

 

 
 
 
 
Estrategias  
metodológicas en el 
aula  

Juego : 
 
Definición  
 
Clasificación : 

• Juego trabajo 
• Juegos funcionales 

• Juegos simbólicos 

• Juego con reglas  

 

 

Arte : 

 

Definición  

 

Clasificación:   

• Arte musical  

• Arte dramático  

• Arte literario 

• Arte plástico 

 

Medio ambiente : 
Es un sistema formado por 
elementos naturales y 
artificiales que están 
interrelacionado  
 

Ecosistema 
 
Ecología  
 
Reciclaje  
 

• Clima 
• Factores bióticos 
• Factores abióticos 

 
• Actividad laboral 

 
• Urbanización  

 
• Conflicto sociales 

 
• Reduce 

 
• Reúsa 

 
• Reutiliza 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍAS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha basado en la metodología de 

Investigación de campo, porque se realiza en el lugar del problema, 

interactuando con los objetivos de estudio y la realidad. Además está 

enfocada en el método de investigación de la  acción y la  participación, 

porque permite generar conocimientos en forma conjunta a docentes, 

estudiantes y padres de familia, convirtiéndose en los protagonistas del 

proceso de construcción del conocimiento de la realidad, siendo también 

participes en la elaboración y solución de tipo educativo y ambiental. 

Esta investigación genera conocimientos en la búsqueda de 

relaciones horizontales, participativas y de tipo sujeto-sujeto entre 

investigadores y comunidad.  

Este trabajo se ha basado en la investigación de campo ya que el 

estudio se ha realizado en el sitio de la problemática. En base a esto se 

ha planteado el problema, la hipótesis y sus variables. Además se ha 

empleado la  investigación bibliográfica para revisar recursos 

bibliográficos físicos y digitales, tales como libros y sitios web en internet. 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El método que se ha empleado durante el ejercicio de la 

investigación es el método de observación, el cual me  permitió  percibir 

las actitudes de los estudiantes y así identificar el problema para 

posteriormente plasmarlo por escrito y así iniciar la investigación Del  

presente proyecto 
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Para garantizar una mayor validez metodológica se ha utilizado las 

siguientes técnicas: encuestas y entrevistas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está determinada por 10 docentes En vista de 

que la población es finita no se seleccionó la fórmula para encontrar el 

tamaño de la muestra. 

 

METÓDOS Y TECNICAS  

Encuesta 

Se ha utilizado la encuesta para obtener datos de los docentes  

cuyas opiniones sirven para la investigación, tales como si están de 

acuerdo en rescatar prácticas del cuidado del medio ambiente  para 

mejorar el nivel de los estudiantes, si están de acuerdo con la comunidad 

educativa de crear una guía de cuidados del medio ambiente, o conocer 

el amor de los estudiantes al medio ambiente. La encuesta se basa en la 

escala de Likert y contiene un listado de afirmaciones con cinco opciones 

de respuestas para obtener información específica de una manera clara y 

precisa. Para realizar la entrevista se elaboró un cuestionario con 10 

preguntas relacionadas con el problema. 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS  

1.- ¿Sabe usted lo que es el medio ambiente? 

2.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a promover el 

cuidado del medio ambiente? 
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3.- ¿Considera usted que se debe incluir en el currículo los juegos 

didácticos como forma de aprendizaje para promover el amor y cuidado 

del medio ambiente en los niños y niñas?  

4.- ¿Considera usted que la creación de los huertos escolares de la 

comunidad educativa desarrollará hábitos alimenticios? 

5.-  ¿Cree usted capacitación a los docentes acerca sobre guía de 

estrategias metodológicas para promover el amor y cuidado del medio 

ambiente ayuda a mejorar el medio que nos rodeas? 

6.-  ¿Considera usted importante que los padres de familia deben formar 

parte del aprendizaje y formas de promover el amor y cuidado al medio 

ambiente  en sus hijos e hijas? 

7.- ¿La práctica de valores en  los niños y niñas  ayuda al medio 

ambiente?  

8.- ¿Considera importante la enseñanza de las 4 R? 

9.- ¿Considera usted importante la implementación de áreas verdes en el 

plantel educativo? 

10.- ¿Se debe aplicar en la institución la elaboración de un huerto escolar 

orgánico? 
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 ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA ESCUELA     FISCAL 
MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

 

1.- Sabe usted lo que es el medio ambiente. 

 
Cuadro # 2 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

RECUENCIA  
RELATIVA  

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
1 
 

10 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  
Elaborado por: Katherine Vera  
 

 
Gráfico # 1 

 

 

 

Análisis 

El 80% de los docentes conocen lo que es el medio ambiento y están de  

acuerdo fortalece el amor al medio ambiente  esto permite ver con 

claridad que los docentes  están muy conscientes de esta realidad. 

 

 

 

 

 

Muy de 
acuerdo; 80%

De acuerdo; 
10%

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo; 
10%

En 
desacuerdo; 

0%

Totalmente en 
desacuerdo; 

0%
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2.-Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a promover 

el cuidado del medio ambiente. 

 

 
Cuadro # 3  

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA  

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  
Elaborado por: Katherine Vera  
 

 
 
 
Gráfico # 2 
 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los docentes  están  muy de acuerdo en que el rescatar las  

estrategias metodológicas mejora el nivel de cuidado y amor hacia el 

medio ambiente  

 

 

 

Muy de acuerdo; 
100,0%

De acuerdo; 0,0%

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo; 

0,0%

En desacuerdo; 
0,0%Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%
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3.- Considera usted que se debe incluir en el currículo los juegos 

didácticos como forma de aprendizaje para promover el amor y 

cuidado del medio ambiente en los niños y niñas.  

 
Cuadro # 3 
 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

 
FRECUENCIA  

RELATIVA  

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0                       0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  

Elaborado por: Katherine Vera  

 
Gráfico # 4 

 

 

Análisis 

El 100% de los docentes  están muy acuerdo en que los  juegos lúdicos y 

didácticos ayudan a la participación activa y consciente en los niños y 

niñas durante la creación de los huertos escolares, esto permitirá un 

ambiente de buenas relaciones entre las familias de los estudiantes y la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo; 
100,0%

De acuerdo; 0,0%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo; 0,0% En desacuerdo; 0,0%

Totalmente en 
desacuerdo; 0,0%
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4.- La creación de los huertos escolares de la comunidad educativa 

desarrollará hábitos alimenticios. 
 
Cuadro # 5 

 

 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 5 50 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 20 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 3 30 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  

Elaborado por: Katherine Vera  

 

 

 
Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% de los docentes  están de acuerdo en que la creación de los 

huertos escolares de la comunidad educativa desarrollará hábitos 

alimenticios, porque mejóralas costumbres nutricionales, previniendo 

futuras enfermedades en los estudiantes. 

  

Muy de acuerdo; 0,0%

De acuerdo; 50,0%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo; 20,0%

En desacuerdo; 0,0%

Totalmente en 
desacuerdo; 30,0%
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5.- Capacitación a los docentes acerca sobre guía de estrategias 

metodológicas para promover el amor y cuidado del medio ambiente. 
 
 
 
Cuadro # 6 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

FRECUENCIA  
RELATIVA  

Muy de acuerdo 1 10 

De acuerdo 6 60 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 30 

En desacuerdo 1 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  

Elaborado por: Katherine Vera  

 

 

 

 
Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 60% de los docentes  están  de acuerdo en que es necesario recibir 

capacitación acerca de que son y para qué sirven las estrategias 

metodológicas para crear conciencia en los niños y niñas en el cuidado 

hacia el medio ambiente. 

 

Muy de acuerdo; 
10,0%

De acuerdo; 60,0%

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo; 

30,0%

En desacuerdo; 
10,0%

Totalmente en 
desacuerdo; 0,0%
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6.- Los padres de familia deben formar parte del aprendizaje y formas 

de promover el amor y cuidado en sus hijos e hijas. 
 
 
Cuadro # 7 

 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA  

Muy de acuerdo 1 10 

De acuerdo 9 90 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  

Elaborado por: Katherine Vera  

 

 

 

 
Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 90% de los docentes están de acuerdo que los padres de familia 

ayuden y formen parte de promover el amor y el cuidado  de sus hijos e 

hijas 

  

Muy de acuerdo; 
10,0%

De acuerdo; 90,0%

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo; 

0,0%

En desacuerdo; 
0,0% Totalmente en 

desacuerdo; 0,0%
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7.-Afecta la práctica de valores en los niños y niñas hacia el medio 

ambiente. 

 
Cuadro # 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 
RELATIVA  

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 8 80 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0                   0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  

Elaborado por: Katherine Vera  

 
  
GRÁFICO 7  

 

 

 

 

Análisis  

El 80% de los docentes  están de acuerdo que el amor al medio ambiente 

se ve afectado por la carencia de valores en la familia de los estudiantes.; 

ya que la gran mayoría de los estudiantes provienen de es hogares  

disfuncionales. 

 

 

 

 

Muy de acuerdo; 
20,00%

De acuerdo; 
80,00%

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo; 

0,00%
En desacuerdo; 

0,00%

Totalmente en 
desacuerdo; 0,00%



 
 

44 
 

8.-Importacia de la enseñanza de las 4R. 

 
Cuadro # 9  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
 ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA  

Muy de acuerdo 1 10 

De acuerdo 9 90 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  

Elaborado por: Katherine Vera  

 

 
Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 90% de los docentes  están de acuerdo que los estudiantes no 

demuestran el amor y el respeto al medio ambiente por consiguiente se 

hace factible buscar la manera de aumentar el interés de los estudiantes 

por la naturaleza que los rodea y los beneficios que se encuentran en la 

misma.  

 

 

  

Muy de acuerdo; 
10,00%

De acuerdo; 90,00%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo; 0,00%

En desacuerdo; 
0,00%

Totalmente en 
desacuerdo; 0,00%
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9.-La implementación de áreas verdes en el plantel educativo. 

 
Cuadro # 10 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  
 ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA  

Muy de acuerdo 1 10 

De acuerdo 5 50 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 10 

En desacuerdo 3 30 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  

Elaborado por: Katherine Vera  

 

 

 
Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% de los docentes están de acuerdo con la implementación de áreas 

verdes  dentro de la institución educativa para así promover el amor y el 

cuidado del medio ambiente en los niños y niñas  

 

 

 

 

Muy de acuerdo; 
10,00%

De acuerdo; 
50,00%

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo; 

10,00%

En desacuerdo; 
30,00%

Totalmente en 
desacuerdo; 

0,00%
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10.-Se debe aplicar en la institución la elaboración de un huerto 

escolar orgánico. 

 

 
Cuadro # 11  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
 ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
 RELATIVA  

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 100 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: encuesta a las autoridades y docentes  

Elaborado por: Katherine Vera  

 
 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 100% de los docentes  señalan que están; ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo que el costo económico es asequible para la elaboración del 

huerto escolar;  porque  ellos no constan con  los recursos económicos, 

pero si  ayudarían con su aporte personal. 

  

Muy de acuerdo; 
0,00%

De acuerdo; 0,00%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo; 

100,00%

En desacuerdo; 
0,00% Totalmente en 

desacuerdo; 0,00%
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    CRUCES DE LOS RESULTADOS 

 

La encuesta realizada a los docentes  permitió conocer que están 

conscientes de que implementar el huerto escolar es un proyecto que 

fortalece el amor al medio ambiente y también en que son necesarias las 

estrategias metodológicas para promover el amor y el cuidado hacia la 

naturaleza. Además de todos los beneficios que brinda la naturaleza los 

niños de la institución educativa. Además consideran que rescatar las 

prácticas las 4 R,  por lo que se puede decir que es una buena iniciativa 

para mejorar las destrezas de los niños y niñas. 

También gran parte de los padres de familia consideran, que la 

escuela debe incentivar este tipo de actividades que fortalece el amor al 

medio ambiente  como  un programa a largo plazo lo que permite 

estrechar más el vínculo que hay entre el ser humano con la naturaleza; 

existe un porcentaje muy alto de hogares disfuncionales, que no ayuda a 

la formación integral  de los estudiantes, mas, sin embargo, es gracias a 

las instituciones educativas que lograr adquirir ciertas normativas en 

valores básicos como el respeto, amor, solidaridad, responsabilidad entre 

otro que ayuda a los estudiantes a mejorar su calidad de vida con su 

familia y por ente a la sociedad. 

        Por lo tanto a través de estos resultados se observa que la institución 

educativa podría planificar un huerto escolar  así también en charla  de 

capacitación para los docentes acerca  de que son y para sirven las 

estrategias  metodológicas, además de que se incentive al estudiante a 

tener un compromiso de respeto con la naturaleza, a través del cuidado y 

preparación del suelo que se va a utilizar  para que se obtenga un 

consumo alimenticio saludable, aportando así a una nutrición balanceada. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.- ¿Sabe usted lo que es el medio ambiente? 

 

El medio ambiente son los conjuntos de componentes físicos, químicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de ocasionar 

efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres 

vivos,  se refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las 

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

 

2.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a 

promover el cuidado del medio ambiente? 

 

Hacen referencia a la forma de enseñanza, tal como se enseña, a los 

caminos que sigue el maestro o la maestra para conseguir que los 

alumnos y las alumnas aprendan, a las vías que orientan la enseñanza 

para el logro de los objetivos de enseñanza planeados estas enseñanzas 

deben aplicarse a lo que es el cuidado del medio ambiente porque es el 

lugar donde vivimos   

 
3.- ¿Considera usted que se debe incluir en el currículo los juegos 

didácticos como forma de aprendizaje para promover el amor y 

cuidado del medio ambiente en los niños y niñas?  

 

Los juegos didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier 

nivel o modalidad del educativo tanto así para promover el amor y cuidado 

del medio ambiente pero los docente aún desconocen sus valor 

educativo.  El juego que posee un objetivo educativo, se estructura como 

un juego reglado que incluye momentos de acción pre-reflexiva y de 

simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo vivido para el logro de 

objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo último es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando el 

desarrollo de la creatividad. 

 

4.- ¿Considera usted que la creación de los huertos escolares de la 

comunidad educativa desarrollará hábitos alimenticios? 

 

La elaboración de lo que es un huerto escolar ayuda a cambiar los hábitos 

alimenticos en los niños y en toda la comunidad educativa porque al 

momento de  la preparación de lo que es un huerto escolar los 

estudiantes van a sembrar y cosechar lo que es legumbres y hortalizas y 

van a conocer la importancia de ingerirlas  

 

5.-  ¿Cree usted que con la capacitación a los docentes acerca sobre 

guía de estrategias metodológicas para promover el amor y cuidado 

del medio ambiente ayuda a mejorar el medio que nos rodeas? 

 

Sí, porque ellos estrían mejor capacitados para enseñar a sus alumnos 

como cuidar el medio ambiente de una forma creativas para una mejor 

motivación para que no sean monótonas las clases  

 

6.-  ¿Considera usted importante que los padres de familia deben 

formar parte del aprendizaje y formas de promover el amor y cuidado 

al medio ambiente  en sus hijos e hijas? 

 

Sí, porque los padres ayudan a los maestros a transmitir y  a fomentar lo 

que son los valores para promover el cuidado del medio ambiente. 

 

7.- ¿La práctica de valores en  los niños y niñas  ayuda a mejorar al 

medio ambiente?  

Claro que sí, teniendo los valores y practicando ayuda a tener un mejor 

ambiente. 
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8.- ¿Considera importante la enseñanza de las 4 R? 

 

Si porque con eso ayudaremos a tener al medio ambiente mejor porque le 

enseñamos la importancia de reciclar, reducir, reúsa, reutiliza  

 

9.- ¿Considera usted importante la implementación de áreas verdes 

en el plantel educativo? 

 

Es muy importante implementar las áreas verdes en los plantes 

educativos porque así se motiva al estudiante para que ayude a cuidar el 

medio ambiente  

 

10.- ¿Se debe aplicar en la institución la elaboración de un huerto 

escolar orgánico? 

 

Si porque es una estrategia metodológicas importante la elaboración de 

un huerto escolar orgánico  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de guía de cuidados delo medio ambiente  

JUSTIFICACIÓN 

Crear una guía de cuidados del medio ambiente  en la institución 

fiscal es importante porque beneficiará al desarrollo de la conciencia 

ambiental en los niños inculcado el amor y el respeto hacia el medio 

ambiente Este proyecto tendrá gran adaptabilidad en la institución debido 

a su importancia para desarrollar diverso contenidos de las áreas de 

conocimientos tanto la teoría como la práctica. La autora de esta 

investigación quieren realizar este pequeño aporte como forma de 

contribuir con la escuela en su rol comunitario que toda institución 

educativa debe de desempeñar y que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, Sumak Kawsay. 

Se busca contribuir con estrategias metodológicas que aporten y 

produzcan cambios de comportamiento en los niños y niñas de 4 a 5 años 

con respecto al medio ambiente, formar valores positivos y una nueva 

concepción del medio natural al que pertenecen. Por este motivo he 

querido aportar con el mejoramiento y cuidado de la naturaleza, aplicando 

sencillas, pero valiosas actividades que ayuden a los niños y niñas de 4 a 

5 años con la adquisición de estos valores indispensables para el 

equilibrio natural. 

Tomar conciencia de la conservación natural por medio de la educación 

ambiental, además de aportar con la conservación de los recursos 

mediatos y cotidianos, está encaminado también a tomar conciencia de 

las relaciones que existen entre los seres humanos y su entorno, y la 
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manera en la que influye el ser humano sobre este. Los niños y niñas 

aprenden desde estas experiencias inmediatas y significativas. 

 

Las estrategias metodológicas para promover la educación 

ambiental, están orientadas a ser un recurso didáctico indispensable, de 

utilización constante e interés para los niños y niñas de 4 a 5 años, en lo 

posible tratando de abarcar todas las áreas o aspectos de desarrollo de 

esta etapa evolutiva. Las estrategias servirán de gran ayuda para 

fomentar en los niños y niñas una conciencia ambiental, también 

aportarán con la formación de hábitos que contribuyan con la prevención 

y cuidado de los recursos naturales. 

De igual manera, con la contribución de las estrategias metodológicas se 

desea lograr un sentido de pertinencia y de una apropiada relación con 

los entornos de vida cotidiana de los niños y niñas de 4 a 5 años, como 

son la familia, los amigos y amigas, los espacios de aprendizaje y la 

comunidad. 

Lo que se pretende es sensibilizar a niños y niñas con las interrelaciones 

que tienen con el medio ambiente, a conocer de cerca las bondades que 

la naturaleza nos ofrece, la interacción que todos los seres humanos 

tenemos con ésta, sea individual o socialmente, a descubrir y comprender 

cada elemento del espacio y su adecuada utilización. 

 

Lograr un cambio o un fortalecimiento en los valores y acciones con el 

medio ambiente, resaltando su importancia para el desarrollo, 

consiguiendo así alternativas que permitan un mejor desarrollo, que no 

perjudiquen, sino por el contrario que favorezcan una mejor relación con 

el medio ambiente. 
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OBJETIVO  

Objetivo general 

Crear y diseñar una guía de cuidados del medio para fomentar el 

amor y el respeto  a la  naturaleza  

Objetivos específicos 

 Destacar la importancia del papel que desempeña  el docente para 

el intercambio de ideas para la elaboración y diseño de la guía. 

 Señalar las diferentes estrategias  para la creación de la guía de 

cuidados del medio ambiente para promover el  amor y el respeto a 

la naturaleza  

 Sensibilizar al docente que  atreves de la guía  participe juntos a 

sus niños para promover el amor y cuidado del medio ambiente. 

 

FACTIBILIDAD  DE SU APLICACIÓN  

La propuesta  será  realizada en el cantón DURAN  por medio de la 

observación y aplicaciones a un grupo de niños y niñas tipo que 

comprendan esas  edades , la guía de cuidados del medio ambiente con 

quienes se aplicara un programa de educación ambiental.  

 

DESCRIPCIÓN 

En el presente trabajo se detalla paso a paso los lineamientos que 

se debe seguir para la elaboración y creación de la guía la cual es fácil y 

sencilla la cual tendremos un grandioso  aporte para los niños y niñas de 

4-5 años aprenda a cuidar y  valorar el medio ambiente  
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CONCLUSIONES 

 Con la ayuda de las estrategias metodológicas para promover la 

educación ambiental en los niños y niñas de 4 a 5 años, se 

ofrecieron una serie de experiencias significativas que facilitaron y 

desarrollaron en gran medida comportamientos de cuidado y 

respeto hacia el medio natural. 

 

 Es importante involucrar a los niños y las niñas con su medio 

natural desde temprana edad, de esta manera establecer 

relaciones y vínculos que permitan un manejo apropiado de los 

recursos que la naturaleza ofrece. 

 

 Dar a conocer a los niños y niñas todos los beneficios que el 

medio natural nos proporciona. 

 

 La participación de la familia es muy importante en el desarrollo de 

los comportamientos ambientales, pues es el primer espacio de 

experiencias y sociabilización y del niño y de la niña. 

 

 Se debe continuar con el desarrollo de comportamientos de 

conservación del medio natural, el trabajo continuo será el que 

proporcione verdaderos resultados en la sociedad. 

 

 La poca interacción de los estudiantes con la naturaleza promueve 

la carencia de transmisión de valores. 

 

 Dentro de la comunidad educativa hace falta crear actividades 

lúdico-pedagógicas enlazadas en las diferentes áreas donde se 

involucre el respeto al medio ambiente  
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 Existen varias alternativas para promover el respeto a la naturaleza 

tales como el reciclaje, las ferias ecológicas, entre otras, sin 

embargo la guía de cuidados del medio ambiente  resulta ser la 

opción más acertada.  

 

 Se observó que los docentes olvidan relacionar las distintas áreas, 

con el cuidado de la naturaleza y el entorno provocando el poco 

interés hacia la naturaleza  

 

 El nivel de respeto de los estudiantes con la naturaleza es bajo y 

esto se ve reflejado en su comportamiento hacia las plantas 

ornamentales de la institución. 

 

RECOMENDACIONES 

 Crear en los rincones de aprendizaje de los niños y niñas un 

espacio adecuado para el contacto con la naturaleza, en donde 

sean los propios niños y niñas quienes descubran, toquen, 

exploren con los elementos del medio natural. 

 

 De igual modo, es importante crear ambientes naturales que 

motiven a los niños y niñas a relacionarse con la naturaleza. 

 

 Brindar todo tipo de experiencias significativas que posibiliten el 

desarrollo de valores hacia el medio natural, como paseos, 

excursiones 

 

 Fomentar en los niños y niñas el cuidado y respeto por la 

naturaleza empezando por su entorno más cercano, realizando 

pequeñas actividades de cuidado, orden y limpieza. 
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 Es muy importante, realizar preguntas sencillas, con el fin de hacer 

reflexionar a los niños y niñas, de este modo mejorar el desarrollo 

de los valores y habilidades hacia el medio ambiente. 

 

 Se debe organizar capacitaciones con expertos para conservar las 

tierras, mejorar el aprendizaje y promover el cuidado a la madre 

tierra, como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente del 

Ecuador... 

 Los docentes deben crear formas y programas de cuidado del 

ecosistema para compartirlos con la comunidad educativa. 

 

 Es necesario aprender y enseñarles a nuestros estudiantes la 

relación de las distintas áreas por medio de la lúdica... 

 

 Los docentes deben realizar sus actividades educativas al aire libre 

de acuerdo al tema y área de estudio, para que los aprendizajes 

sean significativos. 

 

 

Los aprendizajes a través de las estrategias metodológicas  deben ser 

practicados y aprendidos en el entorno familiar, para lograr un aprendizaje 

integral, armónico y de respeto 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

GUÍA DE CUIDADOS DEL 

MEDIO AMBIENTE 
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EL AGUA: EL VALOR DEL AGUA 

Contenido científico: Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más o 

menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los seres 

vivos 

Objetivo General  Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

Preguntas para la discusión: 
- ¿Para qué sirve el agua? 
58 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Disfruta de su 
encuentro con la 
naturaleza. 

 
Entusiasmémonos 
con las 
manifestaciones 
Naturales de 
nuestro medio. 

 
Experimento 
sensopercepciones 
con los elementos 
naturales. 

 
Observar 
Imitar sonidos 
Experimentar 
Valorar 

 
Escucho el sonido 
del agua al abril y 
cerrar la llave. 
- Siento el agua 
por mi cara y 
manos. 
- Imito el sonido 
del agua 
- Converso sobre 
la importancia del 
agua en la vida y 
la importancia de 
no malgastarla. 

 
agua 
- lavabo 
- espacio de 
aprendizaje 
abierto 
- patio 
- canción 
- grabadora 
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EL AGUA: que necesitan las plantas para crecer 

 
Objetivo General. Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

 
No lo olvides: 
- La participación activa de todo el grupo. 
- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 
- Los niños y niñas deben elegir. 
- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Participa 
activamente en el 
cuidado, 
protección 
conservación de 
su calidad de 
vida. 

 
Identifiquemos las 
situaciones de 
riesgo para 
nuestro planeta y 
contribuyamos 
con la 
conservación de 
nuestro mundo. 

 
Observo y 
participo en 
experiencias de 
conservación del 
medio ambiente. 

 
Observar 
Mover 
Relacionar 
Valorar 
Comparar 

 
Comento los 
beneficios del 
agua 
- Muevo mi 
cuerpo al ritmo del 
sonido del agua. 
- Juego al chorrito 
de agua 
- Observo todos 
los beneficios del 
agua con el 
crecimiento de las 
plantas y árboles 

 
- canción 
- grabadora 
- CD 
- pictogramas 
- láminas. 
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EL AGUA: no contaminar el  agua 

Objetivo General. Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida.  

Preguntas para la discusión: 
- ¿Es útil el agua contaminada? 
- ¿Servirá para la vida el agua contaminada? 
- ¿Por qué es importante mantener el agua sin ninguna contaminación? 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Participa 
activamente en el 
cuidado, 
protección 
conservación de 
su calidad de 
vida. 

 
Identifiquemos las 
situaciones de 
riesgo para 
nuestro planeta y 
contribuyamos 
con la 
conservación de 
nuestro mundo. 
 

 
Realizo 
experimentos 
sobre diferentes 
formas de 
contaminación del 
agua. 

 
Observar 
Imito 
Identificar 
Expresar 
Diferenciar 

 
Imito el sonido del 
agua 
- Realizo 
experiencias con 
el agua, tomo 
agua. 
- Observo 
espacios en 
donde existe agua 
y su utilización. 
- Realizo 
experimentos de 
contaminación del 
agua. Nos 
preguntamos 
¿sirve el agua 
contaminada? 

 
-recipientes 
- agua 
- basura o 
desperdicios 
- vasos de cristal 
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EL AGUA: para que nos sirve 

Objetivo General. Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida.  

 
Sugerencias a la educadora: 
Es importante que este tipo de actividades se las realice constantemente, durante un gran período en el año lectivo, e 
inclusive trabajar con la ayuda de padres de familia en casa. 
No lo olvides: 
- La participación activa de todo el grupo. 
- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 
- Los niños y niñas deben elegir. 
- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Se sensibiliza por 
las 
manifestaciones 
de la naturaleza y 
expresa sus 
sentimientos. 

 
Prestemos 
atención y 
exploremos el 
entorno natural. 

 
Exploro mi medio 
circundante y los 
electos que 
encuentro en él. 

 
Observar 
Describir 
Identificar 
Practicar 
Valorar 

 
Canto “ el agua no 
hay que  
desperdiciar” 
- Observo los 
beneficios del 
agua 
- Comento todo lo 
que hago con el 
agua 
- Identifico los  
espacios en 
donde existe 
agua. 

 
canción 
- láminas 
- pictogramas 
- videos 
- TV 
- grabadora 
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LAS PLANTAS: las plantas mejoran la calidad de vida del entorno 

Contenido científico: las plantas tienen distintas funciones, lo que me sorprende es que, como el hombre destruye algo 

que le sirve para alimentarse, curarse, embellecer los campos y nuestras viviendas y sabes de cuanto estamos 

perdiendo por no interesarnos a descubrir las riquezas que las plantas nos proporcionan. 

Objetivo General. Se compromete consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la naturaleza, en función del 

bien común 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
 Participa en las 
actividades de sus 
grupos y coopera 
con ellas. 

 
Participemos en 
los trabajos 
grupales con 
acciones. 

 
Colaboro en 
actividades que 
mejoren nuestra 
calidad de vida. 

 
Observar 
Cantar 
Valorar 
Apreciar 

 
- Converso sobre 
la importancia del 
mundo vegetal 
para la 
conservación de 
la vida. 
- Converso sobre 
los cuidados que 
necesita una 
planta para 
crecer. 
- Canto “El 
pedazo de tierra” 
 

 
- plantas 
- agua 
- canción 
- grabadora 
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LAS PLANTAS: como cuidar nuestras plantas 

 

Objetivo General. Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

 

 
No lo olvides: 
- La participación activa de todo el grupo. 
- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 
- Los niños y niñas deben elegir. 
- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Participa 
activamente en el 
cuidado, 
protección y 
conservación de 
su calidad de 
vida. 

 
Contribuyamos 
con la 
conservación de 
nuestro mundo. 

 
Participo en 
experiencias de 
conservación del 
medio ambiente. 

 
Observar 
Imitar 
Interpretar 
Valorar 

 
Dramatizo el 
crecimiento de 
una planta. 
- Imito con mi 
cuerpo sus partes. 
- Siento su textura 
- Me 
responsabilizo por 
el cuido diario de 
una planta. 

 
- plantas 
- maceteros 
- tierra 
- agua 
- canción 
- grabadora 
- patio 
- jardines 
- jarra 
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LAS PLANTAS: por  que lloran las plantas 

Objetivo General Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

No lo olvides: 
- La participación activa de todo el grupo. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
 Identifica en la 
naturaleza, lo que 
es beneficioso 
para la vida. 

 
Apreciemos los 
beneficios de las 
relaciones que se 
producen entre la 
naturaleza y el 
ser humano  
Descubramos 
cómo influyen la 
alimentación en 
nuestro desarrollo 
integral. 

 
Disfruto del 
contacto con la 
naturaleza. 
Participo en el 
cultivo y cuidado 
de jardines. 

 
Observar 
Identificar 
Comparar 
Relacionar 
Valorar 
Expresar 

 
- Siembro una 
planta y la cuido 
diariamente. 
- Pinto una planta. 
- Conozco las 
partes de una 
planta. 
- Identifico sus 
características 
- Observo lo que 
ocurre cuando a 
una planta no se 
le cuida, se le 
arranca las hojas 
y flores. 
Nos preguntamos, 
le duele a la 
planta ¿por qué?. 

 
planta 
- hojas 
- crayolas, 
pinceles, 
témperas 
- láminas 
- maceteros 
- agua 



 
 

65 
 

LAS PLANTAS: de donde vienen algunos alimentos 

Objetivo General. Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida 

 
Preguntas para la discusión: 
- ¿Qué nos ofrecen las plantas? 
- ¿Por qué debemos cuidarlas? 
No lo olvides: 
- La participación activa de todo el grupo. 
- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 
- Los niños y niñas deben elegir. 
- Puedes cambiar esta estrategia según el contenido que desees. 
- El tiempo de duración puede variar 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Identifica en la 
naturaleza, lo que 
es beneficioso 
para la vida, la 
salud. 

 
Descubramos 
cómo influyen la 
salud y la 
alimentación en 
nuestro desarrollo 
integral. 

 
Preparo alimentos 
saludables y los 
comparto con mis 
compañeros/a. 
 

 
Observar 
Manipular 
Identificar 
Conocer 

 
- Visito el huerto 
- Siembro una 
planta 
- Comento sobre 
los beneficios que 
tienes las plantas 
para la vida. 
- Cosecho 
rabanitos y 
zanahorias. 
- Preparo y como 
una ensalada 

 
- tierra 
- semillas de 
zanahoria, 
rábanos, col, etc. 
- agua 
- platos 
- mesas 
- sillas 
- tazones 
-utensilios de 
cocina 
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LOS AMINALES: conociendo la diversidad animal 

Contenido científico: Reino al que pertenecen los organismos pluricelulares que se nutren de sustancias elaboradas 

por otros seres vivos (pues no pueden elaborarlas por sí mismos), las cuales consiguen desplazándose hacia ellas o, en 

las especies sésiles, atrayéndolas hacia sí; generalmente están dotados de capacidad de movimiento, sistema nervioso 

y órganos sensoriales. 

Objetivo General Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadora y creativa. 

66 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Participa 
activamente en el 
cuidado, 
protección y 
conservación de 
su calidad de 
vida. 

 
Descubramos los 
elementos de 
nuestro medio 
ambiente y los 
beneficios que 
nos da la tierra. 
Prestemos 
atención y 
exploremos el 
entorno natural. 

 
Visito el zoológico, 
granjas, 
haciendas, y 
conozco más 
sobre los 
animales. 
Observo e imito a 
los animales. 

 
Observar 
Identificar 
Imitar 
Conocer 
Valorar 

 
- Visito el 
zoológico. 
- Dibujo mi animal 
preferido. 
- Imito con mi 
cuerpo su 
movimiento 
- Converso sobre 
mi animal 
preferido y sus 
características 
- Identifico los 
animales 
silvestres y 
domésticos 

 
- hojas, cartulina 
- lápices 
- láminas 
- grabadora 
- CD 
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LOS ANIMALES: cuidemos a nuestra mascotas 
Objetivo General Se compromete consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la naturaleza, en función del 

bien común. 

Sugerencias a la educadora: 
Los niños y niñas deben ser los protagonistas de esta actividad, para sientan el deseo y responsabilidad de cuidar a su 
mascota. 
No lo olvides: 
- La participación activa de todo el grupo. 
- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Participa en las 
actividades de su 
grupo, de su 
familia y de la 
comunidad y 
coopera en ellas. 

 
Expresemos con 
libertad nuestras 
emociones 

 
Manifiesto mis 
sentimientos de 
afecto a los 
animales por 
medio de su 
cuidado diario. 

 
Explorar 
Conocer 
Descubrir 
Participar 
Disfrutar 

 
Llevo fotografía de 
mi mascota. 
- Dibujo mi 
mascota o animal 
preferido 
- Imito su sonido 
onomatopéyico. 
- Canto “Oh 
McDonald” 
- Participo del 
cuidado diario 
de la mascota del 
Centro 
Infantil, aseo del 
lugar y 
alimentación. 

 
- fotografía 
- hojas, cartulina. 
- lápices de 
colores 
- alimento de la 
mascota 
- agua 
- tinas 
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LOS ANIMALES: el canto de los pajaritos 

Objetivo General  Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida 

Preguntas para la discusión: 
- ¿Qué sonidos fueron los que escucharon? 
- ¿Qué sucedería si no existieran pájaros en la naturaleza? 
- ¿Qué sintieron al escuchar este sonido? 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Participa 
activamente en el 
cuidado, 
protección y 
conservación de 
su calidad de 
vida. 

 
Identifiquemos las 
situaciones de 
riego para nuestro 
planeta y 
construyamos con 
la conservación 
de nuestro 
mundo. 

 
Escucho 
representaciones 
de sonidos de 
animales. 

 
Escuchar 
Identificar 
Discriminar 
Participar 
Expresar 

 
Escucho 
diferentes cantos 
de pájaros. 
- Observo 
distintos pájaros. 
- Imito con mi 
cuerpo el 
movimiento de los 
pájaros. 
- Dramatizo un 
cuento de pájaros. 
- Moldeo un 
pájaro 
- Distingo colores 
de los pájaros. 
- Silbo como 
pájaro. 

 
- CD 
- grabadora 
- láminas 
- postres. 
- videos 
- TV 
- masa 
- plastilina 
- disfraces 
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LOS ANIMALES: la pecera 

Objetivo General 5. Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos 

 
Sugerencias a la educadora: 
La construcción de la pecera se debe desarrollar con la participación de todo el salón y después de conocer sobre la 
conservación del agua y animales. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Disfruta de su 
encuentro con la 
naturaleza. 

 
Compartamos 
con nuestros 
pares y 
disfrutemos de 
sus aportes y de 
los nuestros. 

 
Colaboro en el 
desarrollo de 
proyectos 
grupales. 

 
Observar 
Manipular 
Conocer 
Identificar 
Participar 
Disfrutar 

 
- Comento acerca 
de la variedad de 
peces. 
- Imito con mi 
cuerpo el 
movimiento de los 
peces. 
- Dibujo y pinto a 
los peces. 
- Moldeo un pez. 
- Inicio la 
elaboración de 
una pecera con la 
participación de 
todos los 
compañeros/as. 

 
pecera 
- peces 
- decoración 
- agua 
- hojas 
- cartulina 
- lápices de color 
- crayolas 
- masa 
- plastilina 
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RECICLAJE: operación  reciclaje 

Contenido científico: el reciclaje sirve para cuidar al medio ambiente El reciclaje es un gesto muy útil y sencillo que el medio 

ambiente agradece de varias formas. 

Objetivo General Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Participa 
activamente en el 
cuidado, 
protección y 
conservación de 
su calidad de 
vida. 

 
Construyamos 
con el 
mantenimiento de 
ambientes 
limpios, 
saludables y no 
contaminados. 

 
Participo en 
proyectos de 
clasificación y 
reciclaje de 
basura. 

 
Identificar 
Discriminar 
Manipular 
Participar 

 
Observo videos o 
láminas sobre el 
reciclaje. 
- Separo papel y 
plástico y coloco 
cada uno en el 
lugar respectivo. 
- Participo 
activamente en 
campañas de 
reciclaje. 
- Comento sobre 
los beneficios del 
reciclaje: v Abono 
para el huerto 
escolar. Hacer 
papel reciclado. 
Juegos, con 
material reciclado. 

 
recipientes 
- papel 
- plástico 
- marcadores 
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EL RECICLAJE: reducir, reutilizar, reciclar 

Objetivo General 5. Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

Preguntas para la discusión: 
- ¿Qué cosas se pueden realizar con material de reciclaje? 
- ¿Qué más podríamos realizar con material de reciclaje? 
No lo olvides: 
- La participación activa de todo el grupo. 
- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 
- Los niños y niñas deben elegir. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Identifica en la 
naturaleza, lo que 
beneficioso para 
la vida. 

 
Apreciemos los 
beneficios de las 
relaciones que se 
producen entre la 
naturaleza y el 
ser humano. 

 
Participo en 
proyectos en los 
que manifieste la 
utilización de los 
productos 
naturales en la 
vida cotidiana. 

 
Observar 
Manipular 
Explorar 
Relacionar 
Identificar 
Participar 
Disfrutar 
Expresar 

 
- Recolecto o 
traigo de mi casa 
envases de 
plástico vacíos. 
- Decoro mi 
envase. 
- Comento acerca 
de los beneficios 
de reciclar 
- Decoro mi 
espacio de 
aprendizaje con 
materiales 
reciclados. 

 
- botellas de 
yogurt, gelatina, 
etc. 
- Pintura 
- Una caja de 
cartón grande 
- pinceles o 
brochas 
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Cuidemos el medio ambiente al que pertenecemos 

 

Objetivo General 5. Se valora como actor social consciente y transformador de su entorno natural, cultural y social, 
respetuoso de otros entornos y de la diversidad, en función de una mejor calidad de vida. 

Sugerencias a la educadora: 
Esta actividad se la puede realizar varias veces, consiguiendo así gran variedad de hojas y flores. 
No lo olvides: 
- La participación activa de todo el grupo. 
- El aspecto lúdico en el desarrollo de la actividad. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

OBJETOS  EXPERIENCIAS  HABILIDAD ACTIVIDADES  RECURSOS  

 
Disfruta de su 
encuentro con la 
naturaleza. 

 
Entusiasmémonos 
con las 
manifestaciones 
naturales. 

 
Experimento 
sensopercepciones 
con los elementos 
de la naturaleza. 

 
Observar 
Identificar 
Conocer 
Manipular 
Participar 
Disfrutar 

 
- Visito el parque 
o bosque. 
- Realizo una 
excursión y recojo 
hojas y flores de 
todo tipo. 
- Manipulo las 
diferentes 
texturas. 
- Identifico sus 
características. 
- Agrupo mis 
flores y hojas 
según mi gusto. 

 
Flores, hojas, 
palitos, etc. 
- goma 
- pinceles 
- cartulinas 
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ANEXO 1 ENCU ESTA APL IC AD A A PADR ES D E FAM ILIA 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  

Fecha: _________________________________________________ 

 Solicitamos se sirva responder con veracidad las afirmaciones propuestas en esta 

encuesta. Marque con una X la alternativa que a su criterio sea la correcta. 

1. ¿Sabe usted lo que es el medio ambiente? 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

 

2. ¿Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a promover el cuidado 

del medio ambiente? 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

3. ¿Considera usted que se debe incluir en el currículo los juegos didácticos como 

forma de aprendizaje para promover el amor y cuidado del medio ambiente en 

los niños y niñas?  

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

4. ¿Considera usted que la creación de los huertos escolares de la comunidad 

educativa desarrollará hábitos alimenticios? 

 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo                  

5. ¿Cree usted capacitación a los docentes acerca sobre guía de estrategias 

metodológicas para promover el amor y cuidado del medio ambiente ayuda a 

mejorar el medio que nos rodeas? 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

 

6. ¿Considera usted importante que los padres de familia deben formar parte del 

aprendizaje y formas de promover el amor y cuidado al medio ambiente  en sus 

hijos e hijas? 

 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

 

7. ¿La práctica de valores en  los niños y niñas  ayuda al medio ambiente? 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

 

8. ¿Considera importante la enseñanza de las 4 R? 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

9. ¿Considera usted importante la implementación de áreas verdes en el plantel 

educativo? 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

 

10. ¿Se debe aplicar en la institución la elaboración de un huerto escolar orgánico? 

Muy de acuerdo     

De acuerdo      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    
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                                    LOS NIÑOS DE INICIAL II LISTO PARA RECIBIR LA MAESTRA 

                                     

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
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  EL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA FISCAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

 

 

                        CONTENTOS POR QUE CONOCEN LA IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE 
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IMPORTANCIA DEL RECICLAJE   Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE  

 


