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RESUMEN 

 

Durante milenios, protegerse de los elementos naturales, defenderse de sus 
predadores y posteriormente dominarla, debió construir una  verdadera obsesión 
para el hombre. Esta larga epopeya que arranca en la lejana noche de los 
tiempos, se culmina hacia mediados del siglo pasado  con la revolución  
industrial en la que la confianza profunda en las tecnologías desarrolladas, da 
por fin la seguridad al hombre de su capacidad de dominio del medio natural. La 
naturaleza y el medio ambiente se caracterizan por tener, en determinados 
contextos sociales, una estructura interna que articula tanto el mundo físico 
como las ideas. Así, la ciencia explica las relaciones entre los objetos y los seres 
en diferentes niveles de complejidad y así puede prever lo que sucederá en 
determinadas condiciones. Con las ciencias el hombre elabora una explicación 
de la naturaleza  que permite comprender y ordenar los eventos que ocurren en 
el universo; estas características mediatizan el tipo de intervenciones que el 
docente puede realizar  en sus prácticas. Es imprescindible en las salas del 
CIBV, la presencia de los objetos sobre los que se desea aprender algo. Es de 
transcendencia porque identifica los patrones de comportamiento de los niños 
frente a lo que lo rodea y le proporciona su supervivencia. El objetivo es 
contribuir a la participación activa de los niños dentro del Centro Integral del 
Buen Vivir “Tierra es nuestra”, para crear el apego a la naturaleza por medio del 
aprendizaje del medio ambiente. Se usó la investigación de tipo documental y de 
campo. La muestra está conformada por 1 Coordinadora, 5 Educadoras de 
apoyo y 10 Representantes legales que hacen en total 16, se realizó encuestas 
con un cuestionario con preguntas fáciles que permitieron concluir y recomendar 
la realización de un huerto infantil que va a servir para que la comunidad 
educativa se adquiera el gusto por la conservación del medio ambiente y que el 
niño desarrolle amor a la naturaleza por medio del cuidado de las plantas de las 
cuales se va a beneficiar y mejorar su salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza por la necesidad de concientizar a los 

niños desde la infancia sobre el medio ambiente. Hay que cuidar todo 

aquello que lo rodea, además de mantener limpia la ciudad, la escuela, el 

hogar. 

   

Se aborda diversos temas donde el educador puede proporcionar 

alternativas para realizar actividades dentro del Centro Integral del Buen 

Vivir,  la primera intención es ubicar al profesor en la problemática para 

crear el interés en los niños por amar a la naturaleza y el medio ambiente.  

De esta manera se logra su participación activa en este tipo de 

aprendizaje dentro de un desarrollo armónico e integral. 

 

La acción docente, en este caso, cumple un papel fundamental ya 

que es la responsable de proporcionar al infante los medios necesarios 

para realizar indagaciones, observaciones, registros y buscar soluciones a 

los problemas que aportan una óptica diferente al contacto ya conocido 

del medio. 

 

La naturaleza y el medio ambiente se caracterizan por tener, en 

determinados contextos sociales, una estructura interna que articula tanto 

el mundo físico como las ideas. Así, la ciencia explica las relaciones entre 

los objetos y los seres en diferentes niveles de complejidad y así puede 

prever lo que sucederá en determinadas condiciones. Con las ciencias el 

hombre elabora una explicación de la naturaleza  que permite comprender 

y ordenar los eventos que ocurren en el universo; estas características 

mediatizan el tipo de intervenciones que el docente puede realizar  en sus 

prácticas. Es imprescindible en las salas del CIBV, la presencia de los 

objetos sobre los que se desea aprender algo. En la medida en que al 

niño se le ofrece construir saberes, su aprendizaje se enriquece, resulta 
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más generativo y ofrece posibilidades de adquirir conceptos válidos para 

compartir dentro de su cultura de pertenencia. 

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:  

 

Capítulo I El Problema: Se observa el planteamiento, ubicación, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación, 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II El Marco Teórico: Donde se fundamentan las teorías que 

van a sustentar este proyecto son fundamentación teórica, psicológica, 

pedagógica, sociológica, filosófica y legal. Al finalizar se observan las 

variables de la investigación y las definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, 

población, muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

investigación y los criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Capítulo  IV  Análisis  e  Interpretación   de  los  Resultados: Se 

introduce las preguntas, cuadros, gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas a directivos, docentes y representantes legales, la discusión de 

resultados, la respuesta a las interrogantes de la investigación, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V La Propuesta: Donde se da solución al problema 

planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizó en el centro integral del buen 

vivir “La tierra es nuestra” ubicada en la calle unidos somos más, 

manzana 288; solar 8, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil. 

 

Al realizar la visita al CIBV se observa que los docentes de la 

institución no han realizado suficientes actividades sobre el aprendizaje 

del medio ambiente y el amor a la naturaleza. Esto trae como 

consecuencia falta del desarrollo de diferentes actividades. 

 

En la escuela se coloca al niño frente a actividades de 

conocimiento del medio físico y natural, para muchos docentes esta 

enseñanza se hace de forma académica con “palabras científicas”; y en 

este sentido, es conveniente señalar que es adecuado explicarle  las 

cosas, en un lenguaje sencillo, que conocen de sus mayores inmediatos 

aunque no se debe creer que las entenderá de la misma manera. 

 

En el aula es necesario estimular el descubrimiento como 

estrategias para intervenir de forma positiva en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, siempre que se comprenda que es imposible trasladar el 

potencial deductivo del maestro a la mente del educando. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Este problema surge de un diagnóstico realizado en el CIBV antes 

mencionado donde se detectó que hay  poco  interés y poca actitud de los 

niños en el aprendizaje de amor a la naturaleza y el medio ambiente, 

tanto en el aula como en el patio porque los docentes están pendientes 

que los niños no se ensucien, ni suden, tratan de quitarle la libertad de 

conocer mejor la naturaleza y medio ambiente, tan necesario para que el 

niño desarrolle todas sus capacidades intelectuales, por esta razón se 

distraen en clase, algunos no toman conciencia de la temática, ni les 

importa cuando se habla de ello.  

 

Todo esto se debe a que los docentes a pesar de vivir en otro siglo 

emplean métodos caducos para educar a la niñez. Enseñar el amor a 

naturaleza es imprescindible en la realidad mundial, los medios de 

comunicación constantemente llevan la idea de cuidar el medio ambiente 

para ello usan tips informativos que llaman la atención de los niños con lo 

que crea la interrogante, el deseo de experimentar, de realizarlo por sí 

mismo y llevan esta inquietud al docente que debe estar actualizado para 

trabajar con la naturaleza por medio de actividades que contribuye al 

desarrollo intelectual de los estudiantes. 

 

Los padres deben explicar al niño mediante una comparación las 

cuestiones medioambientales como son la contaminación de su entorno: 

ruidos, humo, olores, suciedad de las calles, basura, aguas negras, 

pesticidas y del agua, los drenaje y desechos tóxicos, la contaminación de 

los alimentos, bacterias, etc. estos problemas perjudican la vida, la salud, 

el bienestar humano, además de la flora y la fauna, que degradan la 

calidad del aire, del agua y de la tierra. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/604/que-divertido-jugar-con-el-agua.html
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS. 

 

Cuadro #1 

Causas y consecuencias 

 

Causas 

 

 

Consecuencias 

 

 Falta de recursos 

didácticos. 

 

 

 Deficiente desarrollo motor. 

 

 

 Docentes no capacitados  

 

 

 Carencia de una guía, 

charlas y talleres. 

 

 

 Poco interés en los 

docentes para aplicar 

técnicas innovadoras. 

 

 

 Estudiantes aburridos y 

desmotivados 

 

 Falta de talleres en el área 

de medio ambiente 

 

 

 Desmotivación para la 

formación integral de los 

niños CIBV. 

 

 

 La Deficiente educación 

ambiental del educando 

 

 Malos hábitos de higiene en 

general  

Fuente: CIBV “La tierra es nuestra” 
Elaborado: Jessica Piza Moyano 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:      Educativo 

 

ÁREA:           Educadores de Párvulos 

 

ASPECTOS: Psicomotor, Intelectual y Didácticos 

 

TEMA:          Participación activa de los niños del CIBV en el aprendizaje 

de amor a la naturaleza y el medio ambiente. Creación e implementación 

de huerta infantil.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo influye  la participación activa de los niños en el aprendizaje 

de amor a la naturaleza y el medio ambiente del Centro Integral del Buen 

Vivir “La Tierra es nuestra”, de Guayaquil durante el periodo 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

Claro: Su contenido está redactado con un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para el lector. 

 

Factible: Posibilidad de solución, según el tiempo cuenta con el 

apoyo de las autoridades y educadoras para su ejecución en la institución 

y con recursos económicos necesarios. 
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Evidente: Trata de señalar al máximo las ventajas y desventajas 

del déficit de amor a la naturaleza y medio ambiente en la educación.  

 

Original: Los datos obtenidos en esta investigación son verídicos 

de propia autoría, que tiene gran utilidad práctica, permite a los docentes 

contar con los recursos necesarios para lograr desarrollar y estimular 

todas las capacidades intelectuales de los educandos. 

 

Concreto: De manera que sea corto, preciso, directo y adecuado. 

Es realizable en la comunidad, además se concentra en una la 

implementación de una huerta. 

 

Delimitado: Se aplicará en el presente año lectivo con la finalidad 

de ayudar a superar los problemas contaminación ambiental al crear 

conciencia ecológica dentro del desarrollo del niño. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General:  

 

 Contribuir a la participación activa de los niños dentro del Centro 

Integral del Buen Vivir “Tierra es nuestra”, para crear el apego a la 

naturaleza por medio del aprendizaje del medio ambiente.  

 

Específicos:  

 Fomentar conocimientos entre los docentes acerca de 

temas relacionados sobre el ecosistema y diseño de huertas 

infantiles. 



 

 

8 

 

 Favorecer el desarrollo integral del niño  con los elementos 

de su ecosistema a través de una intervención de carácter 

lúdico. 

 

 Describir a los niños los problemas de contaminación de su 

ecosistema. 

 

 Brindar un espacio de contención emocional, relajación a 

través de las cuales él niño pueda comprender la 

transformación de la naturaleza por la influencia de los 

cambios del clima y los fenómenos naturales. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles serían los conocimientos que deben tener los docentes 

sobre el ecosistema y el diseño de huertas infantiles? 

 

 ¿Qué estrategias utilizaría para favorecer el desarrollo integral 

del niño con los elementos de su ecosistema? 

 

 ¿Cuál problemas del ecosistema sería el más apropiado para 

iniciar el interés por la naturaleza en los niños? 

 

 ¿Quiénes deberían utilizar estrategias para que el niño 

mantenga contacto con la naturaleza? 

 

 ¿Qué tipo de huerto se debería realizarse con los niños del 

CIVB? 
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 ¿Por qué se debería trabajar con recursos didácticos con los 

niños en el medio natural? 

 

 ¿Por qué las autoridades del CIBV deberían estar dispuestas a 

colaborar con todas las actividades para desarrollar el amor a la 

naturaleza? 

 

 ¿Cómo debería elaborar la huerta infantil dentro del CIBV? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 El hombre ha transformado el medio natural a lo largo de la 

historia y ha creado otro humanizado. Al configurar su entorno el hombre 

ha condicionado su propio futuro, ya que todas las modificaciones influyen 

posteriormente sobre todos los seres vivos. 

 

La educación basada en la creatividad supone, por lo menos; tres 

condiciones: la primera es la idea o respuesta nueva que debe ser 

producida. La segunda es el pensamiento de resolver un problema o 

alcanzar cierta meta y tercero, el conocimiento original debe ser 

mantenido y desarrollado al máximo.  

 

Una característica importante al desarrollar el aprendizaje de los 

niños es la elaboración de cada actividad que se propone, ya que busca 

añadir elementos y detalles, que le vienen a su mente como ideas 

innovadoras que modifican lo establecido. Es necesario mantener 

programas permanentes de ayuda a la naturaleza, tanto en las calles 

aledañas como en su propio barrio, implementar programas permanentes 

de educación ambiental, a fin de hacer conciencia de los habitantes sobre 

la importancia de mantener libre de basura la ciudad. 

 

Durante milenios, protegerse de los elementos naturales, 

defenderse de sus predadores y posteriormente dominarla, debió construir 

una  verdadera obsesión para el hombre. Esta larga epopeya que arranca 

en la lejana noche de los tiempos, se culmina hacia mediados del siglo 

pasado  con la revolución  industrial en la que la confianza profunda en 

las tecnologías desarrolladas, da por fin la seguridad al hombre de su 

capacidad de dominio del medio natural. 
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Cuando se habla de la naturaleza se tiene un gran recurso que le 

da la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o 

respuestas a planteamientos establecidos. Llama la atención que 

usualmente la maestra debe incentivar a la investigación, al usarla como 

recurso se convierte en motivadora para que el infante cree; es decir, se 

vuelven niños creativos, originales buscan utilizar el pensamiento 

divergente, con la intención de que tenga más de una solución el 

problema.   

 

Este  proyecto aportará  al  desarrollo  integral de los niños, así 

como también potenciará las capacidades y habilidades de los docentes 

para  mejorar la participación de los niños en actividades ecológicas. 

 

A nivel institucional,  contribuirá  al mejoramiento de la calidad  y  

eficacia  de la enseñanza-aprendizaje otorgados por la misma. 

 

Los beneficiados serán los docentes y niños del centro integral del 

buen vivir “Tierra es nuestra” de Guayaquil, que van a poder desarrollar el 

amor a la naturaleza como parte de sus cualidades y que marca su 

personalidad y postura en la vida. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la facultad de filosofía 

letras y ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontraron temas parecidos a esta investigación la cual el tema es: 

“Participación activa de los niños del CIBV en el aprendizaje de amor 

a la naturaleza y el medio ambiente. Creación e implementación de 

huerta infantil”. 

 

La característica más importante del aprendizaje es hacerlo de 

forma significativa para el niño, por eso debe haber una interacción entre 

los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favorece la diferenciación, evolución y estabilidad de la información 

relevante pre-existentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

 

Cuando se trata de aprendizaje se aborda la perspectiva de los 

modelos sobre la forma de razonar y pensar del niño, por cuanto conviene 

hacerlo con ayuda de las preferencias y gustos propias de la edad, pero 

también se puede incentivarlo a descubrir habilidades dentro de áreas 

poco trabajadas como que fortalecen la personalidad del educando entre 

ellas está la parte ecológica que refleja estructuras en el mundo que son 

independientes de la capacidad humana de formar conceptos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INTEGRACIÒN EDUCATIVA 

 

Según el C.I.B.V. la integración educativa es uno de los fenómenos 

sociales, psicológicos y educativos de mayor atractivo en la actualidad y 

probablemente, es el que presenta mayores desafíos a las diferentes 

disciplinas.  

 

Bill Clinton (2007) 

 

"Los padres que conocen a los maestros de sus hijos, apagan el 

televisor y ayudan a sus hijos con sus tareas y les educan sobre lo 

correcto y lo incorrecto-aquellos padres, si hacen una diferencia." 

(Pág. 10) 

 

La niñez crece en un entorno familiar que determinará las 

experiencias que poseerán antes del inicio en la escuela. Los padres son 

los primeros educadores y las personas de mayor conocimiento sobre su 

la manera de ser de su hijo. Forman parte vital del programa educativo de 

sus hijos.  Los niños aprenderán en los CIBV conocimientos que 

mejorarán lo aprendido en casa. 

 

Hay que lograr que los padres y las madres se integren al CIBV por 

medio de la invitación a charlas y talleres que brinda el centro, en el cual 

se trata de dar respuesta a las dudas o inquietudes con respecto al 

desenvolvimiento del niño. Acompañarlo a las actividades de 

estimulación, a los controles médicos, excursiones, conversar con él para 

mejorar la comunicación, preguntarle ¿Qué aprendió? ¿Cómo fue su día?. 
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Tratar de compartir y cooperar con la realización de distintas actividades: 

ferias, pasa días, etc. 

 

PROCESO DE FORMACIÓN EDUCATIVA 

 

Gorodokin, (2008) 

 

El concepto de formación implica una acción profunda 
ejercida por el sujeto tendiente a la transformación de todo 
su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-hacer, 
saber- obrar y saber-pensar, ocupa una posición 
intermedia entre educación e instrucción. (Pág. 11) 

 

Así expuesto se puede decir; que el proceso de formación 

educativa de los niños depende de las experiencias vividas, en su hogar, 

con su familia, por lo que para poder educar e instruir se debe tomar en 

cuenta los hechos y enfrentarlo con las de la educadora, con su forma de 

actuar y pensar para luego transformar o cambiar una acción que conlleva 

a la persona (niños, padres, profesores) a formar vínculos afectivos 

satisfactorios en todo su ser. 

 

Para ser educado se necesita tener conocimiento de diversos 

elementos como:  

 

 El comportamiento,  

 La forma en que se comunica y se expresa con el medio que lo 

rodea,  

 La manera de actuar y pensar frente a su realidad nacional,  

 El cumplimiento de reglas que permitirá diferenciar al individuo 

dentro de un conglomerado de personas.  
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LA EDUCACIÓN SE REALIZA EN UN MEDIO SOCIAL Y ECOLÓGICO 

 

La educación se efectúa en el seno de una vida social. Educa y 

realiza su encuentro en un contexto social y toma en cuente su medio 

circundante, fuera del cual resulta indispensable toda relación entre los 

seres humanos. La función educacional es, una forma de comunicación, 

una modalidad de interacción, lo cual postula una situación social. 

 

Toda educación ocurre en un contexto social y ecológico, ya que 

esta configura todos los elementos que constituyen los diversos 

contextos. La sociedad es un sistema de instituciones en las que se 

verifican relaciones humanas que comunican unas pautas culturales a los 

individuos y la educación es el proceso de preparar a la gente para que 

encuadre bien en esa compleja estructura social y desempeñe papeles 

dentro del medio circundante muy particular como miembros 

comprometidos en su conservación. 

 

La cultura es el aspecto dinámico de la estructura social y 

constituye el alma de las instituciones sociales, viene a ser el objeto 

mismo de la educación, que apunta a la parte académica, social y 

ecológica, que implanta valores que lo convierte en un ser que transmite 

lo que aprende para el bien de la humanidad. 

 

Durkheim (2008) 

 

“La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los 

jóvenes, afirma que cada palabra o cada gesto que se dedican a los 

jóvenes es parte de la educación que se les inculca, la educación es la 

socialización de la joven generación por la generación adulta”. (Pág.4) 
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LA EDUCACIÓN TIENE FUNCIONES SOCIALES Y ECOLÓGICAS 

 

La educación promueve el desarrollo integral de la personalidad, el 

adaptarlo a la vida, el enriquecerlo con conocimientos, habilidades y 

buenas costumbres. 

 

Cumple una misión en beneficio de la sociedad y su país, como es 

la función de adaptación del ser humano a las exigencias de su medio 

local. Vivir es estar integrado en la sociedad y sus exigencias. El individuo 

debe aprenderlas, formar hábitos para ganar aprendizajes. Tal 

socialización del individuo es obra primordial de la educación familiar. 

 

La función de asegurar una continuidad social con usos y 

costumbres, ideas y creencias, temores y deseos. Es conservadora. Con 

esto asegura la cohesión social, condición primaria de la existencia. 

 

La función de introducir el cambio en la conciencia de los 

integrantes de una Nación es al promover innovaciones, fomentar la 

capacidad crítica frente a la realidad nacional y formar el deseo de ayuda 

voluntaria al servicio del medio que lo rodea. 

 

La educación promueve el progreso de la sociedad. El vínculo 

entre educación y desarrollo constituye hoy un postulado para todos los 

que se dedican a planificar la expansión de un país. 

 

La función ecológica constituye una dimensión inalienable del ser 

humano, por tanto; la educación debe formarla, orientarla y darle cuerpo, 

en especial a través de campañas para cultivar plantas en huertos 
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escolares y familiares, con ello se crea el hábito y se incentiva los valores 

ecológicos para la participación ciudadana. 

 

La descripción de las funciones sociales y ecológicas de la 

educación puede completarse al mencionar que prepara al individuo para 

que asuma con eficiencia sus diversos roles.  

 

A medida que el niño crece fortalece su educación, aprender a 

desempeñar bien sus roles; respeta las normas y su ecosistema. 

Entonces la educación es también un aprendizaje de roles. Esta idea se 

relaciona con la función de adaptación social del individuo. 

 

La L.O.E.I. (2011) 

 

La escuela ofrece a todos los estudiantes de una 
determinada edad, un fuerte núcleo de contenidos 
comunes dentro de una misma institución y una misma 
aula, y que evita de esta forma la separación de los 
mismos, en vías de formación, que puedan ser 
irreversibles. Hay igualdad de oportunidades, cultura 
superior y común para todos los estudiantes y apertura a 
la diversidad dentro de una misma escuela. (pág. 38) 

 

 

Cuando la escuela prioriza la función socializadora sobre la 

reproductora, la igualdad de oportunidades no sólo proporciona la ocasión 

de acceder a la escuela, supone aceptar y enseñar a vivir con la 

diversidad y el pluralismo orientado a educar en democracia. 
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EL CIBV COMO AGENTE CONSERVADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y 

EL ECOSISTEMA 

 

El CIBV también es un agente que educa al niño para crear 

conciencia de la necesidad de conservación del medio ambiente y su 

ecosistema, que al fin y al cabo le garantiza vivir en un mundo viable. Al 

mismo tiempo; le da la oportunidad de relacionarse con otros niños que 

tienen el mismo gusto de conservación de naturaleza. 

 

La familia y el medio educativo deben formar un binomio indisoluble 

en el que la colaboración, el intercambio y enriquecimiento mutuo estén 

siempre presentes.  

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir trabajan en el cuidado diario y 

refuerzo escolar para niños de 0 a 5 años,  al proporcionar educación a 

nivel  inicial y preescolar sin dejar a un lado su estado nutricional al  

trabajar  con las familias  como base al  convertirse  en un medio 

educativo y estimulante del desarrollo del niño y la niña. La presente 

modalidad tiene  importancia en  la educación preescolar con su  auge 

Psico-social en los niños, así como la trascendencia que tiene dicha 

educación para sus años futuros como estudiante regular.  

 

Mejora el crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco 

años, en situación de pobreza, ayuda a representantes legales 

trabajadores que no tienen familiares para el cuidado de sus hijos, 

mediante la aplicación de mecanismos e incentivos que apoyen las 

estrategias del Gobierno Nacional en materia de atención infantil, con la 

finalidad de posibilitar una mayor participación de la sociedad civil en el 

financiamiento, ejecución y supervisión de acciones en el sector. 
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Los niños experimentan un desarrollo extraordinario de sus habilidades 

y motivaciones para pensar y predecir el resultado de sus acciones, el 

lenguaje y recordar sus experiencias al mostrar que las vivencias que 

adquieren en el  maternal  son significativas para su crecimiento integral. 

Como ya se ha mencionado, entre las finalidades o funciones asignadas 

habitualmente a la educación inicial se encuentran, al menos, las de 

carácter educativo y asistencial. Se  destaca el  papel de facilitadora del  

factor de igualación social  como estrategia de desarrollo. 

 

Llovera (2011) 

 

La atención al niño preescolar se hace preventiva al 
definirla como el conjunto de acciones tendientes a 
proporcionar a cada uno la cantidad de estimulación 
necesaria para que desarrolle al máximo su potencial, con 
esto se logrará atender alguna manifestación de tempranos 
desajustes. Esta actividad preventiva es muy importante en 
el periodo preescolar, y la familia como la escuela son 
centro para organizarla como dos sistemas de influencias 
interactivas de las cuales los niños se nutren, en relación 
con ellas crecen y construyen estrategias para orientar su 
desarrollo. (Pág. 291) 

  

El MIES-INFA atiende a través de cuatro líneas de acción: 

  

 Desarrollo Infantil 

 Protección Especial 

 Participación y Ciudadanía 

 Atención en Riesgos y Emergencias 
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PAPEL DE LA EDUCADORA DE APOYO 

 

Caracterizado por:  

 

 En el plano del aprendizaje: coordinador y multiplicador de las 

experiencias. 

 

 En el plano de la organización didáctica: potenciador de la 

autogestión del grupo y de las técnicas y relaciones grupales. 

 

 En el plano de los comportamientos educativos el papel del 

educador está inspirado en las siguientes cualidades: 

 

 Autenticidad 

 

 Aceptación incondicional 

 

 Comprensión 

 

 Confianza 

 

 Estímulo 

 

ANTECEDENTES DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El Medio Ambiente es todo aquello que rodea al ser humano, por lo 

tanto, debe ser cuidado.  
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Wikipedia (2012) 

 

Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 
personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el 
conjunto de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar y un momento determinado, que 
influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 
venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que 
se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, 
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así 
como elementos tan intangibles como la cultura.  (Pág. 1) 

 

El hombre ha buscado protegerse de los elementos naturales, 

defenderse de sus predadores y posteriormente, dominar la naturaleza, 

todo ello constituyó una verdadera obsesión. 

 

Esta larga epopeya que arranca en la lejana noche se culmina 

hacia mediados del siglo pasado con la revolución industrial, en la que la 

confianza profunda en las tecnologías desarrolladas, da por fin la 

seguridad al hombre de su capacidad de dominio del medio natural. A lo 

largo de este dilatado periodo de tiempo, el hombre ha modificado su 

entorno para su beneficio a futuro, pero también recibió sus influencias al 

transformarlo y hubo que adaptarse  a ellas. 

 

El humo de las fábricas, el ruido y el ajetreo de la actividad fabril 

consecuente a la revolución industrial, llego a constituir signo de legítimo 

orgullo y de progreso. Así empezó el ser humano su gran aventura 

tecnológica, sin darse cuenta de que con ella llevaba también una serie 

de aspectos negativos cuyo alcance no podía entonces adivinar. 

 

Está equivocada imagen del progreso, pronto puso en evidencia 

grandes concentraciones urbanas e industriales de los países más 
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desarrollados, en donde se manifiesta por primera vez la preocupación 

por el medio ambiente y la calidad de vida. 

 

El origen de esta inquietud, el nacimiento de esta nueva 

preocupación hay que buscarlo en el deterioro del medio ambiente 

producido por la influencia negativa de un desarrollo planteado, 

fundamentalmente, bajo ópticas  de carácter económico, en el que se 

persigue el logro de  elevadas tasas de crecimiento económico, sin tomar 

en consideración determinados costes sociales, ni pretender 

paralelamente, la mejora cualitativa de las condiciones de vida, por lo 

menos no como un objetivo prioritario. 

Los grandes episodios de contaminación atmosférica ocurridos en 

Bélgica en 1930, Pensilvania en 1948 y  Londres en 1952, en los que la 

contaminación de diversos orígenes, unida a condiciones meteorológicas 

produjo miles de muertos y enfermos, dieron la voz de alerta sobre lo que 

empezó a denominarse  “Problema Ambiental”. 

 

Otros episodios de diversa índole se hicieron famosos a lo largo del 

tiempo, como la contaminación por mercurio de los peces y mariscos en 

Japón, a finales de 1953. 

 

Otros adquirieron proporciones  planetarias, como la contaminación 

de los mares o el deterioro de la capa de ozono. Este último tema se 

perfila desde principios de los años setenta como el mayor problema 

ecológico. 

 

PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN 

 

La contaminación se transfiere de unos elementos naturales a 

otros. Los lodos de las depuradoras y los residuos de los filtros de aire 

pueden contaminar las aguas o los suelos si no son adecuadamente 
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gestionados. Y las lluvias acidas, producidas por la combinación de los 

anhidros emitidos a la atmósfera con el vapor de agua que esta contiene. 

 

Los problemas de contaminación se relacionan con los principios 

de la termodinámica.  

 

Felipe Ruza Tarrio(2008)  

 

“Las aguas residuales de las ciudades  contaminan los ríos, y estos 

el mar. La degradación ambiental se manifiesta también en la atmósfera”. 

 

Sin duda, para el autor las fábricas y los desechos tóxicos han 

contribuido a agravar este problema mundial.  (Pág. 3) 

 

Las carencias se han suplido dentro del medio natural, constituido 

por  el suelo y el subsuelo, el aire las aguas continentales superficiales y 

subterráneos, las marítimas, las costas, playas, la plataforma continental, 

la flora y fauna, la vegetación, los espacios naturales continentales 

submarinos y subterráneos en general todos los elementos que forman 

parte de la biósfera, pero también el medio humano, constituido por el 

entorno socio-cultural del hombre, el patrimonio histórico-artístico y los 

asentamientos humanos urbanos y rurales. 

 

Comité internacional de la lengua francesa define al medio 

ambiente (Pág. 5)  

 

“El conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de 

factores sociales capaces  de causar efectos directos e indirectos, a corto 

o a largo plazo, sobre los seres vivientes y las actividades humanas”   
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 Es decir; a la vista de la complejidad de este concepto encierra, 

una pregunta, si el término medio ambiente, que en realidad es una 

redundancia, pero es el mayor y más generalizada aceptación ha tenido 

en la lengua española, es el más adecuado para expresarlo.  

 

IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Para los seres vivos es esencial el medio ambiente.  

 

El hombre ha transformado el medio natural a lo largo de la historia 

y ha creado otro humanizado.  

 

Julián Macías(2008) 

 

“El hombre es a la vez obra y artífice del medio que le rodea, el 

cual le da sustento  material y le brinda la oportunidad de desarrollarse 

intelectual, social y espiritualmente”.  (Pág. 45) 

 

 

Esta interesante teoría relaciona la “circunstancia”, es decir; todo lo 

que me rodea, con el medio ambiente y con la calidad de vida.  

 

El hombre ha condiciona su propio futuro, ya que todas las 

modificaciones del medio influyen posteriormente sobre él y sobre todos 

los seres vivos. Los sistemas naturales tienen la capacidad de adaptarse 

a las condiciones cambiantes del entorno y  autorregularse siempre que 

se les conceda el tiempo suficiente para ello. 

 

Las transformaciones provocadas por el hombre son tan bruscas 

que no es posible la adaptación  adecuada de las especies; incluso la del 

propio hombre puede resultar en cualquier momento problemática y su 
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incapacidad de adaptación llegar a ser tan manifiesta como lo fue en 

épocas pretéritas de los grandes reptiles prehistóricos para nuevas 

adaptaciones.  

 

INFLUENCIA DEL HOMBRE SOBRE LA ATMÓSFERA 

 

La degradación de la biósfera por la acción antropogena no es un 

problema exclusivo de la época moderna, sino que se remota casi a la 

aparición del hombre sobre la tierra.  

 

El hombre primitivo vivía en perfecta armonía con el medio, al 

seguir reglas ecológicas de comportamiento. Era parte integrante de los 

ecosistemas, como uno de los múltiples elementos que componen las 

biocenosis, incorporado como las otras especies, a los ciclos de la materia 

y a los flujos de energía de la biosfera.  

 

Cuando los cazadores paleolíticos dispusieron del fuego, que 

constituyó, la primera adquisición tecnológica de la humanidad, 

empezaron a usarlo con fines cinegéticos, para acorralar a la caza en 

determinados lugares u obligarla a que se despeñarse por precipicios y 

luego recoger la que necesitasen para su alimentación. 

 

El impacto del hombre sobre la biosfera se acrecienta con la 

aparición de la agricultura. Este descubrimiento puede calificarse como la 

segunda revolución tecnológica de la humanidad. Permitió un crecimiento 

demográfico sin precedentes y ha condicionado todas las estructuras 

sociales que le sucedieron. Las ciudades son una consecuencia de la 

revolución agrícola. 

 

Pero constituyó la primera gran perturbación de la biósfera causada 

por el hombre, si bien determinadas técnicas agrícolas han permitido la 
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creación de ecosistemas semiartificializados bastante estables. Los 

biomas forestales climáticos fueron sustituidos por los pastizales y, 

posteriormente por los cultivos. La diversidad de las comunidades 

vegetales naturales se reemplazó por un pequeño número de especies 

cultivadas más convenientes para la alimentación humana. 

  

La extensión de la agricultura ha ejercido una influencia catastrófica 

sobre los ecosistemas terrestres naturales. La deforestación masiva 

realizada indiscriminadamente, el pastoreo abusivo, la puesta en cultivo 

de suelos frágiles, el laboreo de tierras marginales, el riego de suelos 

cuya estructura y condiciones no lo permitían, arruinaron 

irreversiblemente inmensos territorios. Así comenzó  la desertificación hoy 

claramente apreciable.  

El Medio Ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía 

solar, suelo, agua y aire y bióticos (organismos vivos) que integran la 

delgada capa de la tierra llamada biósfera, sustento y hogar de los seres 

vivos. 

 

ATMÓSFERA 

 

La atmósfera que protege la tierra del exceso de radiación 

ultravioleta y permite la existencia de vida es una mezcla gaseosa de 

nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, otros 

elementos y compuestos y partículas de polvo. Calentada por el sol y la 

energía radiante de la  tierra, la atmósfera circula en torno al planeta y 

modifica las diferencias térmicas.   

 

Por lo que se refiere al agua un 97% se encuentra en los océanos, 

un 2 % es hielo y el 1% restante es el agua dulce de los ríos, los lagos 

subterráneas y la humedad atmosférica  y del suelo.  
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SUELO 

 

El suelo es el delgado manto de materia que sustenta la vida 

terrestre. Es producto de la interacción del clima y del sustrato rocoso o 

roca madre, como las morreas glaciares  y las rocas sedimentarias, y de 

la vegetación de todos ellos dependen los organismos vivos, incluyen a 

los seres humanos.  

 

Las plantas se sirven de agua, del dióxido de carbono y de la luz 

solar para convertir materias primas en carbohidratos por medio de la 

fotosíntesis: la vida animal, a su vez depende de las plantas en una 

secuencia de vínculos interconectados conocida como red trófica. 

La tierra ha cambiado lentamente. La deriva continental resultado 

de la tectónica de placas, separó las masas continentales, los océanos 

invadieron tierra firme y se retiraron de ella, se alzaron y erosionaron 

montañas, así se depositó sedimentos a lo largo de las costas.  

 

Los climas se caldearon, enfriaron, aparecieron y desaparecieron 

formas de vida al cambiar el medio ambiente.  

 

El más reciente de los acontecimientos medio ambientales 

importantes en la historia se produjo en el cuaternario, durante el 

pleistoceno llamado también periodo glacial. El clima subtropical 

desapareció y cambio la faz del hemisferio norte. Grandes capas de hielo 

avanzaron y se retiraron cuatro veces en América  del norte y tres en 

Europa, lo que hace oscilar el clima de frio a templado, lo que influye en la 

vida vegetal y animal y da lugar al clima que hoy se conoce.  

 

En la era actual se recibe, indistintamente, los nombres de reciente, 

post glacial y holoceno. Durante este tiempo el medio ambiente del 

planeta ha permanecido más o menos estable.  
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AMOR A LA NATURALEZA 

 

Por medio de una asignatura como es la llamada entorno natural y 

social que contienen algunas de las herramientas culturales mediante las 

cuales el niño puede comprender y organizar la realidad, es la forma 

como se puede canalizar la enseñanza de la naturaleza y el ecosistema, 

para crear en el estudiante los valores ecológicos. 

 

La acción docente, cumple un papel fundamental ya que es la 

responsable de proporcionar al pequeño los medios necesarios para 

realizar indagaciones, observaciones, registros y buscar soluciones a 

problemas que aportan una óptica diferente al contacto ya conocido del 

medio.  

 

Durante la enseñanza de las ciencias naturales se experimenta y 

se relaciona con determinados contextos sociales, que lo unen al mundo 

físico y se estimula la concepción de ideas. 

 

La ciencia explica las relaciones entre los objetos y los seres en 

diferentes niveles de complejidad y así puede prever lo que sucederá en 

determinadas condiciones. Elabora una explicación de la naturaleza que 

permite comprender y ordenar los eventos que ocurren en el universo; es 

en este sentido que dichas características mediatizan el tipo de 

intervenciones que un docente puede realizar en sus prácticas de 

enseñanza. 

 

Las educadoras en los Centros Integrales del Buen Vivir deben 

tener en cuenta que el niño que asiste no posee la cantidad de referentes 

del universo propio de un adulto. En consecuencia, es imprescindible  en 

las salas la presencia de los objetos sobre los que se quiera aprender 
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algo, porque en la medida en que a un niño se le ofrece  la posibilidad de 

construir redes de significados acerca de diferentes  dominios (áreas 

curriculares) y construir saberes específicos, su aprendizaje se enriquece, 

resulta más generativo y ofrece posibilidades de adquirir conceptos 

válidos para compartir dentro de su cultura de pertenencia.  

 

Este es por lo tanto, el motivo principal por el que es necesario 

poner al niño de jardín frente a actividades de conocimiento del medio 

físico y natural. Muchos docentes piensan que al niño hay que enseñarle 

ciencias con “palabras científicas”; en este sentido, es conveniente 

señalar que es adecuado  explicar  al niño las cosas que saben los 

adultos, aunque no se debe creer que las entenderá de la misma manera. 

Si bien nadie puede saber el curso que puede tomar la información 

en el pensamiento de un infante, es sabido que muchas palabras de los 

niños han contribuido a transformar el pensamiento del adulto.  

 

Rene Favaloro (2008)  

 

El niño no percibe el funcionamiento del mundo físico 
(como tampoco el social, el matemático o el lingüístico) tan 
solo mediante la observación de hechos, sino mediante la 
construcción de explicaciones; además, no solo es capaz 
de resolver problemas, sino también de generarlos.   
(Pág. 65) 

 

Para el autor llevar a la práctica “experiencias científicas” en el aula 

de jardín es estimular el descubrimiento; es una manera de intervenir de 

forma positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando 

se comprenda que es imposible trasladar el potencial deductivo del 

maestro a la mente del estudiante.  

 

La versión didáctica sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje  

del conocimiento del medio físico girara alrededor de dos ejes 
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fundamentales el del lenguaje como vehículo de comunicación en 

consonancia con los objetivos educativos y la acción considerada como 

vehículo de comunicación en consonancia con los objetivos educativos y 

la acción considerada como vehículo de interacción entre el niño y los 

objetos.      

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La educación ambiental es un estilo de educación que va más allá 

de la enseñanza de los contenidos con funcionalidad proteccionista; 

implica dotarla de una identidad pedagógica y de una fundamentación 

racional de la que carecía.  

La Pedagogía Ambiental concibe lo educativo ambiental como 

objeto de interés histórico, teórico, didáctico, metodológico, planificador, 

formador, axiológico, es decir, es diferente de los intereses y objetos de 

estudio de otras ramas. 

 

Complementa la educación  del ambiental porque aporta una visión 

de síntesis, de integración de lo que lo rodea con todos sus contados 

interdisciplinares y las condiciones bajo las cuales la educación pueda 

lograr sus fines y objetivos.  

 

Wikipedia (2011) 

 

“La educación es ambiental desde una doble perspectiva como una 

posibilidad de desarrollar una educación sistémica y como el desarrollo 

pedagógico que aporta las posibilidades tecnológicas de control de 

variables ambientales intervinientes en el proceso educativo”. (Pág. 1) 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Al hacer referencia a la Pedagogía Ambiental se amplía el campo 

de lo que actualmente se conoce como educación ambiental, puesto que 

la pedagogía al mismo tiempo que acepta los múltiples enfoques cruciales 

que, desde la actualidad científica se plantean, incluye posibilidades 

organizativas, didácticas, de aplicación de estrategias ambientalistas -

educativas diversas, evaluación, educación ambiental de adultos, formal e 

informal.  

 

 Demor (2010) 

 

La Pedagogía ambiental es una importante rama de las 
ciencias naturales que estudia el ambiente y su ecosistema 
y lo relaciona con el niño como un ser que se desenvuelve 
dentro de ella, su desarrollo y capacidad de adaptación y 
con los datos acumulados deduce los métodos educativos 
y las técnicas indispensables para permitir que la vida se 
manifieste con su máximo de felicidad y de intensidad por 
medio de su conservación.  (Pág. 28) 

 

La conciencia de la existencia de personas dentro de un mismo 

medio circundante representa compromisos con el ecosistema, 

fundamentalmente en la actualidad como personas con necesidades de 

conservación de la vida y la naturaleza.  Esto se remonta a épocas 

bastante alejadas en el tiempo, sin embargo, la naturaleza exacta de esta 

condición, su identificación científica, así como las actitudes sociales y 

ecológicas que se presentan hacia las mismas, han cambiado 

frecuentemente en su devenir histórico. 

 

En la actualidad los libros de entorno natural de los niños de  

niveles iniciales vienen unos desprendibles con las diversas actividades 

propuestas para lograr desarrollar hábitos positivos en relación a la 

conservación del medio.  
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Se propone enseñar al niño reglas de higiene y comportamiento 

que  vez de botar los desechos de los adhesivos se propone reutilizarlos 

pegándolos en una hoja, que a su vez es un desecho. Es así que se 

inicial la cultura del reciclaje de forma muy elemental para esa edad.  Es 

deber de los maestros de Educación Básica hacer este tema más 

atractivo para incentivar a la investigación. 

 

Al proponer juegos y tareas creativos estamos fomentado el 

pensamiento creativo que mejor que ayudar a reforzar la idea del uso de 

materiales de reciclado. El resultado es una creación  personal. Se debe 

exponer en la sala, en el aula aquellos trabajos que en conjunto, parecen 

más originales al haber respetado las instrucciones de la docente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Cuando se habla de un tipo de participación ambiental no es tarea 

fácil. Canter y Craig no reconocen a la psicología ambiental como una 

subdisciplina de la psicología, sino que más bien la ven como una 

agrupación de varias áreas de labor investigadora.  

 

Su desarrollo ha marcado su especificidad en función del objeto de 

estudio que es el medio ambiente. Así mismo; desde una perspectiva 

aplicada los objetivos que de forma implícita se encuentran en gran parte 

de los trabajos llevados a cabo en este campo se refieren a una mejora 

de la calidad de vida y del medio ambiente. 

 

Dewey mencionado en (2010) 

 

“La psicología escolar, además de incorporar la psicología al 

darvinismo: la mente y la conducta son funciones adaptativas, mediante 
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las cuales en el organismo realiza los fines de la supervivencia individual y 

de la especie”. (Pág. 95) 

 

Cuando se habla de este tipo de participación se toma en cuenta la 

parte ambiental. Se hace referencia a una serie de acciones que se rigen 

por determinadas pautas de actuación grupal, cuyo cometido es la 

búsqueda de soluciones y de algún tipo de cambio que afecte a la 

problemática medioambiental, y así contribuyen  al beneficio colectivo. De 

hecho, vendría a ser algo así como una especie de responsabilidad moral 

y social hacia la Naturaleza, y el ambiente.  

 

Este tipo de participación engloba muchas formas de conducta que 

en su mayoría persiguen la acomodación de políticas de higiene ecológica 

y actividades humanas en pro de la naturaleza. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La fundamentación sociológica se puede decir que inicia en la 

naturaleza y el medio ambiente donde establece sus necesidades y 

aprende una serie de leyes que al aplicarlas consecuentemente, se 

convierten en hábitos de vida. 

 

Para el ser humano en ocasiones omite estas reglas, al pasarlas 

por alto, puede colocarse en dificultades que se tornan hostiles para su 

supervivencia, pues serían muy difíciles de resolver 

 

Engels comentado por Morán (2010) 

 

“El hombre modifica la naturaleza y la obliga así a servirle, la 

domina. Sin embargo; no se deja llevar por el entusiasmo ante las 
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victorias sobre la naturaleza. Después de cada una de estas victorias la 

naturaleza toma su venganza…” (Pág. 81) 

  

Los problemas medioambientales, que hoy agobian a la raza 

humana, hacen difícil el desarrollo de las diversas actividades. Atiende al 

análisis realizado, de la relación del hombre con su medio ambiente a lo 

largo de la historia de la humanidad, así lo considera como el resultado de 

factores económicos, políticos e ideológicos que han establecido el modo 

de vida para producir su permanencia sin medir las consecuencias a largo 

plazo. 

 

En los momentos actuales urge el desarrollo de la conciencia 

ambiental para la solución de los problemas que aquejan a la humanidad. 

La conciencia social no incluyó la ecológica, al no presumir problemas 

medioambientales con la magnitud que tienen hoy día. Hay que 

transformar la conciencia de la sociedad en función de la creación de un 

sistema de ideas, de sentimientos de respeto hacia el medio ambiente. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DEL 2008 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
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Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. 

 

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”. 

 

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

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 
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atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional”. 

 

Art.  66.- 

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

 

Derechos de la Naturaleza 

 

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

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

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

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

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

V. Independiente:  

 

Participación activa de los niños del CIBV en el aprendizaje de 

amor a la naturaleza y el medio ambiente. 

 

Dependiente:  

 

Creación e implementación de huerta infantil. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Absorción.- Proceso por el cual una substancia (absorbido) es tomada e 

incorporada en otra substancia (absorbente). 

 

Accidente ambiental.- Evento o circunstancia que afecte directa o 

indirectamente al medio ambiente. 

 

Acidez.- Concentración de iones de hidrógeno de una solución, se 

expresa con un valor en la escala pH. 

 

Acidificación.- Incremento de la acidez. 

 

Actividades de verificación.- Inspección, ensayo y control relacionadas 

con la gestión ambiental. 

 

Adaptaciones y mejoras.- Desarrollos tendentes a la adecuación 

tecnológica o al perfeccionamiento. 

 

Aditivos.- Sustancias agregadas a un producto y que inciden sobre 

alguna de sus características físico químicas. 

 

Administraciones de recursos.- Economía de un recurso por parte de la 

persona física o jurídica propietaria o responsable de su gestión. 

 

Aire.- Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera 

terrestre, que permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de la 

fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta. Es 

particularmente delicado, fino, etéreo y si está limpio transparente en 

distancias cortas y medias. 
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En proporciones ligeramente variables, está compuesto por nitrógeno 

(78%), oxígeno (21%), vapor de agua (0-7%), ozono, dióxido de carbono, 

hidrógeno y gases nobles como kriptón y argón; es decir, 1% de otras 

sustancias. 

 

Aire Ambiente.- Atmósfera a la que están expuesta personas, plantas, 

animales y materiales 

 

Medidas de protección.- Procedimientos, actuaciones, y medios 

previstos en los planes de emergencia exterior con el fin de evitar  o 

atenuar las consecuencias de los accidentes mayores, inmediatas y 

diferidas, para la población, el personal de los grupos de acción, las 

propias instalaciones afectadas, el medio ambiente y los bienes 

materiales. 

 

Medio Ambiente.- Conjunto constituido por los agentes físicos, químicos, 

biológicos, visuales y sociales que constituyen el escenario donde 

transcurre la existencia del ser humano. 

 

Medio Ambiente Abiótico.- Agentes no vivos del medio ambiente. 

 

Medio Ambiente Biótico.- Agentes vivos del medio ambiente. 

 

Mutación.- Cambio hereditario que surge repentinamente en el material 

genético. 

 

Tiempo de Residencia. El tiempo de residencia representa el tiempo de 

permanencia de una sustancia en la atmósfera, es decir, el tiempo que 

transcurre para que desaparezca totalmente por reacción o consumo de 

otro tipo.  
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Toxicidad.- Grado de efecto tóxico de una sustancia para organismos 

vivos. 

 

Toxina.- Veneno procedente de plantas o animales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        La metodología constituye la vía rápida para comprender un hecho 

o fenómeno  y resolver un problema de estudio, sobretodo  nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.   

 

La metodología se ocupa entonces de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento a ella corresponde las técnicas estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación por 

lo que se conoce a este proceso planificado sistematizado y técnico como 

conjunto de mecanismo y procedimientos que se seguían para dar 

respuestas al tema por consiguiente lleva al mundo de las operaciones 

concretas. 

            

      El proyecto fue viable  porque se desarrolla a través de un diseño 

de metodología en la cual se cuenta con los métodos, técnicas, población, 

muestra, recolección de datos, tipos de investigación y recolección de la 

información, además con la participación de los Directivos, los docentes y 

representantes legales. 

 

      Se utilizó el método deductivo, mediante el cual se pasó de un 

conocimiento general a uno particular, lo que permitió establecer 

demostraciones ya que nos proporcionó un método  claro e integral, 

además facilitó la ejecución y la evaluación del mismo. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para dar solución a un problema práctico y solucionar el 

problema de la creación de valores ecologísticos como es el amor a la 

naturaleza en los niños que acuden al CIBV, lo cual pude 

complementarse con la realización de un huerto escolar.  

 

El proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual se 

apoya a una investigación de tipo documental y de campo, o un diseño 

que incluya ambas modalidades en lo investigado. 

 

Pacheco (2010) 

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.   
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño 
que incluya ambas modalidades. (Pág. 69) 

 

Este proyecto enmarca una propuesta práctica en la que se 

propone una solución factible que se refleja en varias instituciones 

educativas; es necesario implementarla en el Centro integral del Buen 

vivir “Tierra es nuestra”. Para solucionar el problema detectado, luego de 

haber realizado una investigación y sustentado en una base teórica 

satisfactoria. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

  

La investigación será de tipo documental y de campo. 

  

Investigación Bibliográfica Documental 

 

 Este tipo de investigación se apoya a fuentes de carácter 

documental, es decir; que se va a investigar el problema planteado, el 

investigador debe asegurarse de que los datos que se manejen en las 

diferentes referencias bibliográficas sean garantizadas en el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

 

 La documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se 

conduce al contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico 

adquiere así los conocimientos básicos. 

 

Vásconez (2008)  

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 
explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre 
un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, 
y cómo hacerlo? Esta indagación permite, entre otras 
cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 
emprender investigaciones ya realizadas, tomar 
conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 
cuando sea necesario, continuar investigaciones 
interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar un marco teórico. ( Pág.20 ) 

 

         La necesidad de recurrir a conocimientos plasmados en los libros, 

periódicos, revistas, es de mucha ayuda para dar solución al problema 

que presenta la institución educativa y adquirir una base científica en el 

proyecto.  Esta investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación donde el investigador efectúa una medición de los datos.   

 

El proceso de la investigación señala que se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permite así relacionarlas con las 

condiciones reales en que se ha conseguido los datos para llevar a cabo 

la investigación. 

 

Ander Egg (2010) 

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla 
o producen acontecimientos, en contacto directo con 
quien o quienes son los gestores del problema que se 
investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano 
en forma directa. (Pág. 16) 

 

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la de carácter 

documental.  Se recomienda que primero se consulten  las  fuentes 

documentales para evitar duplicidad de trabajos.  

 

Esta investigación permite cerciorarse de la realidad que se ve en 

las aulas de clase en este caso, explica su causa y efecto por medio de 

los métodos. La investigación de campo se empleó cuando se visitó el 

Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra”, en los niños que están 

allí para du cuidado y desarrollo, así se conoce el problema existente, 

además; se utilizó en el momento de aplicar la encuesta y la propuesta. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que está 

estudiando, acerca de los cuales se intentan sacar conclusiones, también 

se puede expresar como un conjunto de elementos que presentan una 

característica común. 

 

El tamaño que tiene es un factor de gran relevancia en la 

investigación estadística.  Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como infinita. La 

medición de todos los elementos se multiplica, es complejo, el trabajo, 

tiempo y costos.  Por ese se utiliza una muestra estadística.  Así no se 

examina a la población, sino sólo a una pequeña parte del grupo que se 

denomina muestra. 

 

Venereo A. (2008) “Se puede identificar y delimitar bien un 

individuo, o más general un elemento y observar, medir una característica 

o atributo de este, todo conjunto de tales elementos lo considera una 

población”.( Pág. 3) 

 

Se trata de un conjunto de personas con el que se trabaja, el cual 

consta de coordinadora, educadoras y representantes legales. La 

población es entonces, un conjunto de elementos con características 

comunes y pueden formar parte de un universo y la totalidad del 

fenómeno a estudiar en las que posee una característica en común, para 

realizar la investigación se extrae una parte del entorno de la institución. 

 

La población está conformada por 1 Coordinadora, 12 Educadoras,  

70 Niños y 76 Representantes legales que hacen en total 216. 
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Cuadro No. 1 

 

ESTRATO FRECUENCIA 

Coordinadora                      1 

Educadoras                    12 

Niños                    76 

Representantes Legales                    76 

Total                  165 

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, siempre tiene un margen de error que no 

supera al 5% según las características del conjunto poblacional que es 

menor a la población general. Es la parte o porción de un producto que 

permite conocer la calidad del mismo. La muestra estadística es el 

subconjunto de los individuos de una población estadística. Estas 

muestras permiten inferir las propiedades del total del conjunto. 

 

Es una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla, es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos. 

 

Debe ser definida en base a la población determinada y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población expuesta. 
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           Andino (2010):  

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio”  (Pág.66) 

 

Por ser una población pequeña la muestra será no probabilística, 

es decir, aquella en que la selección de los elementos de la muestra no se 

hace al azar. La muestra será no probabilística o con propósito 

seleccionado de manera estratificada conforme al siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 2 

 

ESTRATO FRECUENCIA 

Coordinadora                      1 

Educadoras                      6 

Representantes Legales                    10 

Total                    17 

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de la investigación son primarias como la observación 

y la encuesta que se utilizó en el presente proceso para obtener la 

información. 
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Observación:  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Es fundamental para el proceso investigativo, pues en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  Gran parte 

de los conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante 

esta técnica primaria. 

 

Este modelo tiene gran transcendencia en la investigación ya que 

permite observar directamente los problemas en relación a la formación 

de actitudes y valores ecológicos en el niño dentro del aprendizaje. 

 

Heinemann K. (2008) 

 

La observación científica es la captación previamente 
planeada y el registro controlado de datos con una 
determinada finalidad para la investigación, mediante la 
percepción visual o acústica de un acontecimiento. El 
término observación no se refiere, pues, a las formas de 
percepción sino a las técnicas de captación sistemática, 
controlada y estructurada de los aspectos de un 
acontecimiento que son relevantes para el tema de estudio 
y para las suposiciones teóricas en que este se basa. 
( Pág. 135) 

 

Son técnicas de medición no obstructivas, en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos.  
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Encuesta 

Es un cuestionario que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento, actuación de uno o varios sujetos 

de la investigación.   

Cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento 

del cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de 

preguntas, las cuales se les hacen a las personas a encuestar. 

 

 Pacheco (2010) 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 
los sujetos a fin de que las contesten igualmente por 
escrito. (Pág. 69) 
 

Es una técnica fundamental utilizada para obtener información 

específica de un tema o fenómeno de estudio. Se trata de requerir 

información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de 

los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos. 

 

Las encuestas se las realiza a grupos de personas de las cuales se 

desea obtener información, dicho grupo de personas las conoce como 

población o universo. La encuesta puede estar estructurada cuando está 

compuesta de listas de preguntas que se les formulan a todos por igual, la 

principal ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación se puede utilizar varios 

esquemas que sirven para la recolección de datos. 

 

Los procedimientos para la investigación son: 

 

Recolectar información de las educadoras, niños y representantes 

legales por medio de una encuesta. 

 

Analizar el problema que se presenta no sólo en la institución sino 

en otras instituciones educativas para sustentar el marco teórico con base 

sólida. 

 

Presentar los datos de manera tabulada para realizar la 

investigación del tema de estudio y dar paso a la solución de conflictos 

internos, externos que represente en el comportamiento de la comunidad 

educativa. 

 

Definir las causas y consecuencias que se presenta en el 

desconocimiento del problema que se investiga y desarrolla en el proyecto 

educativo. 

 

Relacionar con los objetivos la situación conflicto que se desarrolla 

en la institución donde se aplica el proyecto en forma teórica, científica y 

fundamentaciones utiliza fuentes bibliográficas y datos especiales de la 

metodología de estadística. 

 

Conclusiones y recomendaciones, permiten sintetizar el tiempo y 

espacio en el cual se dan los acontecimientos mencionados. 
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RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para llevar a cabo la investigación de este proyecto se utilizará el 

método científico de manera ordenada y los instrumentos de la 

investigación:  

 

La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación siendo un proceso continuo y que a su 

vez permita evaluar el proceso de investigación adquirida. 

 

Cuando se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades al utilizar instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectados, se utilizó la observación directa después se realizó la 

encuesta a educadoras, estudiantes y representante legales del Centro 

integral del buen vivir “Tierra es nuestra”. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesará todo lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor 

validez en una investigación la conformidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se 

debe de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado para así reflejar la realidad que se vive.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La investigación se debe entender como el proceso dedicado a 

responder las preguntas con que se inicia este proceso. Las respuestas 

son las que pretenden aclarar la incertidumbre o conflicto planteado. No 

se trata de almacenar datos de forma indiscriminada sino que se define 

como un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a 

responder a una pregunta. La palabra sistemático significa que a partir de 

la formulación de una hipótesis se recogen unos datos según un plan 

preestablecido que, una vez analizados e interpretados que añadirán 

nuevos conocimientos a los ya existentes. 

 

Una vez realizada la técnica de la encuesta a la coordinadora y las 

educadoras del Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” de 

Guayaquil y se aplicó otra encuesta destinada a los representantes 

legales. Así se realizó el procesamiento, análisis e interpretación de la 

información a base del marco conceptual y variables establecidas. 

 

El análisis de los datos despeja el camino de la investigación para 

su correcta interpretación sobre la Participación activa de los niños del 

CIBV en el aprendizaje de amor a la naturaleza y el medio ambiente. 

 

A continuación se observan los cuadros, los gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas que tuvieron 4 alternativas 

para responder, elaboradas con la escala de Likert, con lenguaje sencillo. 

Se aplicaron a 1 coordinadora y 6 docentes y 10 representantes legales. 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos 
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                           ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A COORDINADORA Y EDUCADORAS 

1.- ¿Considera usted que la relación armoniosa entre naturaleza y  

niños se logra por medio de la educación familiar? 

  Cuadro  # 4 Relación naturaleza-niños 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo             6       100 

De acuerdo              1        0 

Indiferente              0        0 

En desacuerdo              0        0 

Total             7    100% 

 Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
 Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

               Gráfico # 1    Relación naturaleza-niños 

     

               Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
               Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Análisis: 
            El 100% de los encuestados están de acuerdo que por medio de 

la educación familiar los niños pueden establecer una relación armoniosa 

con la naturaleza y todo lo que lo rodea. 
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2.- ¿Cree usted que al concienciar a los padres sobre la importancia 

de crear hábitos y normas de higiene en los niños desde muy 

temprana edad puede desarrollar una dimensión afectiva a la 

naturaleza? 

 

         Cuadro # 5     Dimensión afectiva a la naturaleza 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              4      67 

Indiferente              0      0 

En desacuerdo              2      33 

Muy en desacuerdo              0        0 

Total            6    100% 
          Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
          Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  
           

  Gráfico # 2     Dimensión afectiva a la naturaleza 

                     

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

Análisis: 

El 67% de los encuestados están muy de acuerdo que se puede 

desarrollar en los niños desde muy temprana edad las normas de higiene 

y conservación para mantener un equilibrio con la naturaleza, pero el 33% 

está en desacuerdo. 
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3.- ¿Considera que en el centro integral del buen vivir se puede 

enseñar al niño valores ecológicos? 

Cuadro # 6    Valores ecológicos 

    

      Valorización f % 

Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Total 6 100% 
Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

 Gráfico  # 3        Valores ecológicos 

            

             Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
             Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 
Análisis: 
 
El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que el centro integral 

del buen vivir se enseñe también valores ecológicos como parte de su 

personalidad. El 33% está de acuerdo y el 17% está en desacuerdo en 

relación a este criterio.    
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4.- ¿La protección del medio ambiente comienza en casa? 

 

           Cuadro # 7 Protección del medio  ambiente   

Valoración f % 

Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Total 6 100% 
             Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 

 Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 4    Protección  del medio ambiente 

            

             Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
             Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis 

 El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que los niños en su 

hogar deben tener la base que le permite demostrar su amor a la 

naturaleza por medio de la protección al medio ambiente, un 33% está de 

acuerdo y el otro 17% está en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que las educadoras deben enseñar a los niños 

menores de 5 años en el CIBV a cuidar el agua y las plantas dentro 

del rincón del hogar y el huerto? 

Cuadro # 8    Cuidado del agua y las plantas  

Valoración f % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

             Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
 Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  
Gráfico # 5  Cuidado del agua y plantas 

           

            Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
            Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 
Análisis: 
El 100% de los encuestados está de acuerdo que los ser humanos desde 

su inicio deben recibir indicaciones sobre el cuidado y protección demedio 

ambiente como lo constituyen las plantas y de sus recursos como el agua 

para prestarle más la atención y que no desaparezcan. 
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6.- ¿La presencia de imágenes en las salas del CIBV son importantes 

para incentivar al niño menor de 5 años para asumir un 

comportamiento ecologista en pro del bienestar del planeta? 

  

Cuadro # 9   Imágenes ecologistas     

Valoración f % 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100 

           Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
             Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 6    Imágenes ecologistas   

           

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 
 

Análisis 

 

El 100% de los docentes considera necesario enseñar a base de 

imágenes que se colocan en las distintas áreas de la institución para 

ayudarlos a formar posturas ecologistas en el niño. 
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7.- ¿Los representantes deben tener cierta capacitación sobre el tipo 

de frases y tareas que se debe usar para que el niño tenga 

conocimientos básicos  para la adquisición de la inteligencia 

ecológica? 

 

         Cuadro # 10     Inteligencia ecológica  

Valoración f % 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

          Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
          Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 7       Inteligencia ecológica 

           

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis: 

 

El 100% de los docentes está muy de acuerdo en que los padres 

deben capacitarse para que ayuden al niño a desarrollar su inteligencia 

ecológica dentro de sus primeros años de vida.  
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8.- ¿Considera usted necesaria la programación de actividades 

con los niños para enseñarle maneras de conservar limpia las áreas 

que usa dentro del CIBV? 

 

Cuadro # 11        Programación de actividades 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

        Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
          Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 8        Programación de actividades 
 

           

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que se 

elaboren actividades y ejercicios continuamente para enseñarle al niño a 

mantener limpio el área donde permanece en el CIBV y promover así sus 

hábitos de higiene. 
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9.- ¿Las educadoras pueden realizar talleres de campo con los niños 

y sus padres para tener contacto con la naturaleza y aprender a 

respetarla como un elemento esencial en la vida? 

 

Cuadro # 12      Talleres de campo 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100 

             Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 9        Talleres  de Campo 

           

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 
 

Análisis 

El 67% de las educadoras considera necesario realizar actividades en 

unión con los padres y niños para que aprendan a respetar a la naturaleza 

y cada uno de sus elementos, de esta manera conozcan un poco más de 

su utilidad y sus beneficios al planeta. 
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10.- ¿Cree usted que dentro del CIBV se pueda construir un huerto 

infantil para completar la enseñanza de tipo ecológica en el niño? 

 

Cuadro # 13             Huerto Infantil 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

          Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
          Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 10       Huerto Infantil 

           

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 
 

Análisis 

 

El 50% de los docentes considera necesario educar a los niños con bases 

ecológicas para que sean visionarios, por ello se puede trabajar en un 

proyecto llamado huerta infantil para que aprendan a cuidar a las plantas, 

el otro 50% de los encuestados está en de acuerdo con ello. 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿La cultura de los padres es la imagen que el niño imita por eso 

es conveniente que tengan conocimiento de la realidad nacional los 

niños? 

 

              Cuadro # 14  La comunicación   

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              8       80 

De acuerdo              2       20 

Indiferente              0         0 

En desacuerdo              0         0 

Total            10    100% 
           Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
             Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

          Gráfico# 11  la comunicación 

                                 

     Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
     Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

Análisis: 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que la cultura 

que tienen los padres la heredan los hijos por eso deben tener un diálogo 

abierto a la comunicación con los niños para que desarrollen apego a la 

naturaleza.   
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2.-¿Considera usted que dentro de la enseñanza en el CIBV se 

forma la parte afectiva de cada uno de los integrantes por lo que es 

conveniente hablar de los recursos inagotables y su conservación en 

forma de cuentos par que se cree conciencia de este hecho?  

 

      Cuadro # 15  Enseñanza en el CIBV 

Alternativas Frecuencia       % 

Muy de acuerdo              9      90 

De acuerdo              0        0 

Indiferente              1      10 

En desacuerdo              0        0 

Total            10    100% 
 Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
 Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 12   Enseñanza en el CIBV    

            

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados consideran que dentro de la enseñanza en el 

CIBV se debe hablar de los recursos inagotables y su conservación en 

forma de cuentos para crear conciencia de ello y desarrollar una parte 

afectiva que lo lleva por instinto a la conservación del medio. 
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3.- ¿Considera usted que la familia debe inculcar valores ecológicos 

a los niños y así formar su personalidad? 

 

Cuadro  #16     Inculcar Valores ecológicos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
          Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 13  Inculcar valores ecológicos 

        

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis: 

El 50% de los representantes está muy de acuerdo en que la 

familia debe inculcar valores ecológicos a los niños y así formar su 

personalidad. 
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Valoración f % 

Muy  de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0     0% 

en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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4.- ¿Piensa usted que los niños deben ser expuestos a la 

experimentación por medio de actividades que sólo en ambientes 

naturales se puede realizar? 

Cuadro # 17    Trabajo en ambientes naturales 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 14     Trabajo en ambientes naturales 

 

        

             Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis 

El 80% de los encuestados afirman que los niños deben vivir la 

experimentación para conocer y aprender, local lo puede realizar en 

ambientes naturales, el 20% estuvo de acuerdo con esta aseveración.   
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5.- ¿Cree usted que el medio ambiente de ser protegido por la 

comunidad incluso por los integrantes del CIBV, lo cual permite a los 

niños aprender con el ejemplo? 

 

Cuadro # 18   Protección del medio ambiente  

Valoración f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 15  Protección del medio ambiente 

         

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

Análisis 

El 50% de los encuestados está muy de acuerdo que los niños deben 

aprender con el ejemplo por eso se debe enseñarles a cuidar del medio 

ambiente, y el otro 50% está de acuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que la carencia de ambientes naturales en el 

CIBV influye en el comportamiento atípico del niño? 

 

Cuadro  # 19    carencia de ambientes naturales    

Valoración f % 

Muy de acuerdo                           10 100% 

De acuerdo                          0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

   Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
   Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 16    Carencia de ambientes naturales 

           

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis 

El 100% de los representantes afirma que al carecer el CIBV de 

ambientes naturales los niños pueden presentar comportamientos 

atípicos. 
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7.- ¿Considera usted que las normas impartidas en el CIBV deben ser 

continuadas en el hogar en relación a la protección del medio 

ambiente? 

Cuadro # 20      Fomento de normas en CIBV-Hogar      

Valoración f % 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 17    Fomento de normas en CIBV-Hogar 

          

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

Análisis 

El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que las normas que 

se le enseñan en el CIBV deben ser fortalecidas en casa a través de la 

práctica diaria así van a desarrollar respeto y brindar protección del medio 

ambiente,  el 20%  está de acuerdo y el otro 40% está en desacuerdo.   
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8.- ¿Cree usted que los niños que viven en áreas urbanas marginales 

y rurales tienen más desarrollado el amor a la naturaleza? 

        Cuadro # 21      Desarrollo del amor a la naturaleza 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 18     Desarrollo del amor a la naturaleza 

 

         

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

Análisis 

El 90% de los encuestados afirma que los niños que viven en áreas 

urbanas marginales y rurales tienen más desarrollado el amor a la 

naturaleza, un 10% está de acuerdo con lo expresado. 
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9.- ¿Cree usted que las educadoras de apoyo deben adecuar 

un espacio del CIBV para crear un huerto infantil? 

 

Cuadro # 22      Creación de huerto infantil 

Valoración f % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 9 90% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 19 Creación de huerto infantil 

       

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados piensa que las educadoras deben diseñar un 

espacio para el huerto escolar de esa formar estimular en los niños el 

amor a la naturaleza, el 10% está indiferente. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Muy de
acuerdo De acuerdo

Indiferente
Totalmente

en
desacuerdo



 

 

72 

 

10.- ¿Considera conveniente que las plantas del huerto infantil sean 

medicinales, ornamentales y frutales de ciclo corto? 

 

Cuadro # 21   Tipo de plantas para el huerto     

Valoración F % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 100% 

Indiferente                        0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100 

               Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
  Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina  

Gráfico # 18   Tipo de plantas para el huerto 

           

Fuente: Centro integral del buen vivir “Tierra es nuestra” 
Elaborado por: Piza Moyano Jessica Karina 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados considera apropiado que el huerto infantil 

contenga plantas sean medicinales, ornamentales y frutales de ciclo corto 

para enseñar a los niños cómo se cultiva y se cosecha. 
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      DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la actualidad existe un problema muy marcado dentro de la 

sociedad por lo que es necesario proponer alternativas que ayuden a 

prevenir el deterioro del medio ambiente a causa de la contaminación y 

del uso inadecuado de los recursos naturales. 

 

Al realizar las encuestas los distintos encuestados mostraron su 

preocupación ante esta temática sí lo demuestra las preguntas # 7 y 8 de 

las docentes las cuales se complementan con las preguntas # 9 y 10 que 

proponen la creación del huerto infantil para desarrollar la inteligencia 

ecologista y fortalecer los valores ecológicos que ante situaciones de 

peligro y catástrofes es necesario involucrar al niño para crear una 

conciencia acerca de su participación y ayuda para mejorar el medio 

donde se desenvuelve. 

 

La crisis ambiental que sufre el mundo afecta los recursos 

naturales y el ambiente social. 

 

Es necesario que desde la etapa preescolar se apuntale los hábitos 

de higiene y el amor a la naturaleza para cuidar los recursos 

“inagotables”, a través de imágenes como lo indica la pregunta # 9  con la 

que le indica al niño lo que no se debe hacer, así de manera inconsciente 

queda grabada la información que la guardará para toda la vida. 

 

Es sumamente importante reflexionar desde esta edad, que la 

contaminación ambiental diaria un deterioro que perjudicaría a todos los 

seres humanos. La pregunta # 8 de los representantes legales considera 

las actividades para que el niño muestre amor y respeto a la naturaleza. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles serían los conocimientos que deben tener los docentes 

sobre el ecosistema y el diseño de huertas infantiles? 

Las educadoras de apoyo al igual que cualquier otro docente 

deben estar capacitadas sobre el proyecto de huertas infantiles 

por medio del cual en un espacio pequeño se puede tener 

siembras para enseñar al niño a cuidar de ellas. 

 

 ¿Qué estrategias utilizaría para favorecer el desarrollo integral 

del niño con los elementos de su ecosistema? 

Siempre la naturaleza es un excelente recurso para enseñar, 

sea por medio de fotos, carteles, láminas, una excursión a un 

parque, zoológico, playa es adecuado para que se relacionen 

con su ecosistema. 

 

 ¿Cuál problema del ecosistema sería el más apropiado para 

iniciar el interés por la naturaleza en los niños? 

Sin duda alguna; el agua que debe ser cuidada de no ser 

desperdiciada, de no contaminarla y es conveniente enseñar 

esto a los niños pues ellos juegan con ella. 

 

 ¿Quiénes deberían utilizar estrategias para que el niño 

mantenga contacto con la naturaleza? 

Los padres de familia, los docentes, la comunidad son las 

personas indicadas para usar estrategias en sus actividades 

cotidianas para establecer reglas de conservación del medio 

ambiente como señaléticas que las recuerden.  
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 ¿Qué tipo de huerto se debería realizarse con los niños del 

CIVB? 

El huerto infantil puede ser un espacio pequeño con maceteros o 

gavetas de madera o plástico en las que se siembre semillas de 

plantas ornamentales, o plantitas pequeñas medicinales y 

frutales pero de ciclo corto para que a diario las rieguen y 

observen cómo crecen y luego el beneficio que les dan.  

 

 ¿Por qué se debería trabajar con recursos didácticos con los 

niños en el medio natural? 

El medio natural es un recurso didáctico en el que el niño 

experimenta al tocar, oler, al sentirse parte de ese entorno, así 

se estimula la inteligencia ecológica y se adquieren sus valores 

que perduran toda la vida. 

 

 ¿Por qué las autoridades del CIBV deberían estar dispuestas a 

colaborar con todas las actividades para desarrollar el amor a la 

naturaleza? 

Los integrantes del CIBV deben colaborar para que los niños 

participen en las actividades cotidianas de limpieza sobre todo 

en el área de la huerta para recordarle que la naturaleza cuento 

con el ser humano para conservarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Esta investigación indica que la formación de la parte ecológica y 

social participativa del niño está poco estimulada pues no tiene 

mayor contacto con la naturaleza, pues las madres prefieren 

apartarlos de ella por temor a las enfermedades. 

 

 Los niños para adquirir habilidades en el cuidado del medio 

ambiente debe contar con bases que le proporcionen 

conocimientos de cómo comportarse frente a las cualidades que le 

ofrece el medio como son el clima, el tipo de agua, etc y de 

adaptarse a ella sin tratar de dañarla permanentemente con los 

pequeños cambios que realiza.  

 

 La situación actual en el nivel del desempeño del CIBV, los niños 

depende de la predisposición que la educadora ponga desde el 

primer momento al tipo de educación que requiere el niño en 

cuestión de higiene y comportamiento, lo que hace pensar en la 

necesidad de que tengan mayor contacto con la naturaleza para 

que puedan experimentar. 

 

 Los representantes legales al tener problemas poco se preocupan 

por dejar momentos de esparcimiento con sus familiares, lo que se 

reflejan en el comportamiento del niño que en ocasiones es dañino 

con la naturaleza que lo rodea. 
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Recomendaciones. 

 

 La idea de crear un huerto infantil dentro del CIBV debe ser 

acogida y tomada en cuenta por las educadoras de apoyo con la 

finalidad de mejorar la personalidad de los niños y que ellos 

demuestren la preocupación por la naturaleza.   

 

 Cuando se está en formación de la personalidad y destrezas del 

niño es conveniente darle responsabilidades a la hora de bañarse, 

de lavarse los diente, las manos, o cuando observan que sus 

padres realizan actividades por ejemplo con el agua para que ellos 

recuerden lo aprendido y lo compartan en familia, siempre que sea 

en beneficio del medio ambiente. 

 

 Las educadoras de apoyo junto con los padres de familia deben 

conversar del tipo de enseñanza que se le imparte al niño, la cual 

debe ser continuada en casa a fin de desarrollar los hábitos de 

higiene y fortalecer los valores ecológicos que van a permitirle 

cuidar del medio ambiente y tener amor por la naturaleza en forma 

indefinida. 

 

 Los representantes legales deben mantener una relación 

armoniosa y de gran comunicación con la finalidad de que 

colaboren en el desarrollo del niño en todas sus áreas para es 

recomendable que asistan a excursiones mensuales de manera 

grupal con todos los integrantes del CIBV para que establezcan 

comunicación con la naturaleza.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

“CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTA INFANTIL” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de la huerta infantil para la enseñanza de los niños en 

el CIBV “Tierra es nuestra” tiene la finalidad de orientarlos en el cuidado y 

protección de la naturaleza y el medio ambiente por medio de la siembre, 

cultivo y cosecha de ciertas plantas frutales, otras ornamentales y 

medicinales con las que va a mejorar las relaciones sociales y afectivas 

dentro del proceso educativo. 

 

Luego de haber observado a niños fue más notorio la falta de 

cuidado a lo que lo rodea, incluso muchos de ellos no habían tenido 

contacto directo con la naturaleza por la falta de tiempo de los padres 

para los ratos de ocio y esparcimiento lo cual afecta de manera directa al 

desarrollo armónico de los niños.  

 

Es necesario realizar la capacitación de las educadoras de apoyo y 

de los representantes legales por medio de su participación en las 

distintas actividades programadas para mejorar las adecuaciones del 

CIBV y conservar la higiene del mismo. Usar estrategias para dar 

pequeñas informaciones sobre reglas que permiten cuidar de la 

naturaleza y el medio ambiente. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

LA EDUCACIÓN TIENE FUNCIONES SOCIALES Y ECOLÓGICAS 

 

La educación promueve el desarrollo integral de la personalidad, el 

adaptarlo a la vida, el enriquecerlo con conocimientos, habilidades y 

buenas costumbres. 

 

Cumple una misión en beneficio de la sociedad y su país, como es 

la función de adaptación del ser humano a las exigencias de su medio 

local. Vivir es estar integrado en la sociedad y sus exigencias. El individuo 

debe aprenderlas, formar hábitos para ganar aprendizajes. Tal 

socialización del individuo es obra primordial de la educación familiar. 

 

La función de asegurar una continuidad social con usos y 

costumbres, ideas y creencias, temores y deseos. Es conservadora. Con 

esto asegura la cohesión social, condición primaria de la existencia. 

 

La función de introducir el cambio en la conciencia de los 

integrantes de una Nación es al promover innovaciones, fomentar la 

capacidad crítica frente a la realidad nacional y formar el deseo de ayuda 

voluntaria al servicio del medio que lo rodea. 

 

La educación promueve el progreso de la sociedad. El vínculo 

entre educación y desarrollo constituye hoy un postulado para todos los 

que se dedican a planificar la expansión de un país. 

 

La función ecológica constituye una dimensión inalienable del ser 

humano, por tanto; la educación debe formarla, orientarla y darle cuerpo, 

en especial a través de campañas para cultivar plantas en huertos 
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escolares y familiares, con ello se crea el hábito y se incentiva los valores 

ecológicos para la participación ciudadana. 

 

La descripción de las funciones sociales y ecológicas de la 

educación puede completarse al mencionar que prepara al individuo para 

que asuma con eficiencia sus diversos roles.  

 

A medida que el niño crece fortalece su educación, aprender a 

desempeñar bien sus roles; respeta las normas y su ecosistema. 

Entonces la educación es también un aprendizaje de roles. Esta idea se 

relaciona con la función de adaptación social del individuo. 

 

La L.O.E.I. (2011) 

 

La escuela ofrece a todos los estudiantes de una 
determinada edad, un fuerte núcleo de contenidos 
comunes dentro de una misma institución y una misma 
aula, y que evita de esta forma la separación de los 
mismos, en vías de formación, que puedan ser 
irreversibles. Hay igualdad de oportunidades, cultura 
superior y común para todos los estudiantes y apertura a 
la diversidad dentro de una misma escuela.  (pag.38) 

 

Cuando la escuela prioriza la función socializadora sobre la 

reproductora, la igualdad de oportunidades no sólo proporciona la ocasión 

de acceder a la escuela, supone aceptar y enseñar a vivir con la 

diversidad y el pluralismo orientado a educar en democracia. 

 

 

EL CIBV COMO AGENTE CONSERVADOR DEL MEDIO AMBIENTE Y 

EL ECOSISTEMA 

 

El CIBV también es un agente que educa al niño para crear 

conciencia de la necesidad de conservación del medio ambiente y su 
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ecosistema, que al fin y al cabo le garantiza vivir en un mundo viable. Al 

mismo tiempo; le da la oportunidad de relacionarse con otros niños que 

tienen el mismo gusto de conservación de naturaleza. 

 

La familia y el medio educativo deben formar un binomio indisoluble 

en el que la colaboración, el intercambio y enriquecimiento mutuo estén 

siempre presentes.  

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir trabajan en el cuidado diario y 

refuerzo escolar para niños de 0 a 5 años,  al proporcionar educación a 

nivel  inicial y preescolar sin dejar a un lado su estado nutricional al  

trabajar  con las familias  como base al  convertirse  en un medio 

educativo y estimulante del desarrollo del niño y la niña. La presente 

modalidad tiene  importancia en  la educación preescolar con su  auge 

Psico-social en los niños, así como la trascendencia que tiene dicha 

educación para sus años futuros como estudiante regular.  

 

Mejora el crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco 

años, en situación de pobreza, ayuda a representantes legales 

trabajadores que no tienen familiares para el cuidado de sus hijos, 

mediante la aplicación de mecanismos e incentivos que apoyen las 

estrategias del Gobierno Nacional en materia de atención infantil, con la 

finalidad de posibilitar una mayor participación de la sociedad civil en el 

financiamiento, ejecución y supervisión de acciones en el sector. 

 

Los niños experimentan un desarrollo extraordinario de sus habilidades 

y motivaciones para pensar y predecir el resultado de sus acciones, el 

lenguaje y recordar sus experiencias al mostrar que las vivencias que 

adquieren en el  maternal  son significativas para su crecimiento integral. 

Como ya se ha mencionado, entre las finalidades o funciones asignadas 
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habitualmente a la educación inicial se encuentran, al menos, las de 

carácter educativo y asistencial. Se  destaca el  papel de facilitadora del  

factor de igualación social  como estrategia de desarrollo. 

 

Llovera 2011  

 

La atención al niño preescolar se hace preventiva al 
definirla como el conjunto de acciones tendientes a 
proporcionar a cada uno la cantidad de estimulación 
necesaria para que desarrolle al máximo su potencial, con 
esto se logrará atender alguna manifestación de tempranos 
desajustes. Esta actividad preventiva es muy importante en 
el periodo preescolar, y la familia como la escuela son 
centro para organizarla como dos sistemas de influencias 
interactivas de las cuales los niños se nutren, en relación 
con ellas crecen y construyen estrategias para orientar su 
desarrollo. pág. 291 

  

El MIES-INFA atiende a través de cuatro líneas de acción: 

  

 Desarrollo Infantil 

 Protección Especial 

 Participación y Ciudadanía 

 Atención en Riesgos y Emergencias 

 

 

PAPEL DE LA EDUCADORA DE APOYO 

 

Caracterizado por:  

 

 En el plano del aprendizaje: coordinador y multiplicador de las 

experiencias. 
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 En el plano de la organización didáctica: potenciador de la 

autogestión del grupo y de las técnicas y relaciones grupales. 

 

 En el plano de los comportamientos educativos el papel del 

educador está inspirado en las siguientes cualidades: 

 

 Autenticidad 

 

 Aceptación incondicional 

 

 Comprensión 

 

 Confianza 

 

 Estímulo 

 

CÓMO ELABORAR UNA HUERTA INFANTIL CON LOS NIÑOS DEL 

CIBV 

 

En el transcurso del periodo inicial se ha podido observar que una 

huerta escolar podría ser un recurso excepcional en lo que se refiere a la 

producción de verduras frescas. No es una fuente de riquezas pero tiene 

una gran ventaja. Puede así; aprovechar las vitaminas y minerales 

necesarios para conservar y proteger la salud y también el gran espacio 

verde que ofrece al establecimiento y se puede obtener suficientes 

verduras. 

 

Se considera oportuno realizar este proyecto para promover el 

trabajo, grupal con niños y padres, al aplicar técnicas grupales, para 

favorecer el diálogo, la colaboración y la ayuda mutua. 
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En este proyecto intenta despertar en los niños la valoración acerca  

de la naturaleza, los beneficios que da a los seres humanos, desarrollar 

sentimientos de afecto y agradecimiento, así como aprender a respetarla 

y comprender su forma de reaccionar ante las injurias que ha recibido a lo 

largo de los años.  De esta manera se puede lograr que ante situaciones 

adversas y momentos catastróficos el niño pueda colaborar en la 

construcción de huertos que sirvan de protección y conservación del 

medio que le garanticen su desarrollo y permanencia. 

 

Hablar de ecología es hablar de la vida. Esto puede parecer una 

afirmación intranscendente, pero en su aparente simplicidad se 

condensan casi todos los rasgos que dan grandeza a esta ciencia y que la 

sitúan en un puesto de honor frente a las restantes ciencias de la 

naturaleza. 

 

Es abordar el tema más controversial en la actualidad, al 

conservación del medio ambiente sin duda es comprender la existencia en 

el mundo. Porque la naturaleza viviente deja de ser un mero hecho de 

estar ahí para convertirse en presencia.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de los niños los van a 

llevar a interactuar con su medio donde van a tener que resolver 

problemas y se va a generar en ellos variedad de conocimientos a través 

de teorías y prácticas con diferentes  resultados para sus vidas.  

 

Una sociedad en crisis, requiere cambios en la educación y con ella 

identificar el contenido del desarrollo de conocimientos del entorno 

inmediato y del desarrollo personal propuesto para que niños logren una 

identidad y autonomía, con problemas de socialización que les permitirá 
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resolver problemas respecto a las concepciones de la ciencia y formas de 

alcanzar el conocimiento y ello es posible solo desde un concepto 

epistemológico  y de una Pedagogía Alternativa como lo es la propuesta 

enseñar valores ecológicos a través del proyecto de huerta infantil para 

que los niños aprendan a cultivar y cuidar la tierra. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Los principios fundamentales de la Pedagogía  sugieren trabajar 

con los niños con autonomía e independencia, de tal manera que ellos 

mismos sean los autores de grandes descubrimientos en sus destrezas y 

habilidades lo que los hace capaces de elegir, de desarrollar la voluntad y 

la autodisciplina. Para ello deben contar con la ayuda de sus maestros 

para poder adquirir estos conocimientos de la mano de los valores. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

           En este proceso intervienen factores objetivos y subjetivos que van 

modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente por medio 

del proceso de adaptación y desarrollo mental con sus habilidades y 

destrezas con enseñanza y la interacción para que evolucionen distintas 

estructuras cognitivas al proporcionar experiencias de aprendizaje 

relacionadas con el conocimiento hasta que tenga conciencia de ser 

plenamente capaz y responsable de sus actos al ampliar su lenguaje e 

interpretación de los hechos por medio de un esquema básico 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

En este momento de la globalización y la utilización de diversos 

medios de comunicación se puede acceder con mayor facilidad a conocer 
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lo maravilloso y valioso que es el desarrollo de los niños  al considerar 

que la primera infancia se desarrolla en forma natural y espontánea, se 

debe actuar en forma responsable e integra en todos los aspectos al 

ofrecer estímulos y enseñanzas constantes sin dejar a un lado las 

normas, límites y  valores que se transmiten ante las demandas y 

exigencias de los tiempos actuales.  

 

Es necesario hacer conciencia de poder brindar un ambiente 

óptimo y equilibrado ante las dificultades que se presenten a diario 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Contribuir con el CIBV a través de la participación activa de los 

niños y sus padres en la construcción del huerto infantil para fortalecer los 

sentimientos de apego a la naturaleza. 

  

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Capacitar a los niños para que formen una verdadera relación de 

afecto y amor a la naturaleza por medio de las actividades en el 

huerto.  

 

 Fomentar en los niños el gusto por el cuidado de la naturaleza.  

 

 Estimular el desarrollo de valores ecológicos en los niños.  
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IMPORTANCIA 

 

El entorno que rodea al niño es un factor clave para favorecer el 

desarrollo de una buena calidad de vida no sólo en términos afectivos y 

sociales, sino también en lo que se denomina el desarrollo de las distintas 

habilidades.  

 

Las educadoras de apoyo se interesan en estudiar con profundidad 

el ambiente que rodea al niño y a la educación ambiental como un 

problema educativo. 

 

Se considera que para el CIBV, siempre prevalece el deseo de 

educar con valores a los niños de allí que es importante enseñar formas 

de mantener el equilibrio con la naturaleza que brinda beneficios al ser 

humano.  

 

En el huerto infantil no sólo se juega, sino que se trabaja cuando se 

riega las plantas, se las cuida, se las poda, se las protege de las injurias 

que la asechan. Así el niño adquiere la responsabilidad de proteger a la 

naturaleza.  Se sientan las bases para el desarrollo y el aprendizaje 

ecológico, porque para tener amor a todo lo que lo rodea sólo se necesita 

tener educación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en el CIBV “Tierra es nuestra” 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 
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FACTIBILIDAD: 

 

Este proyecto de investigación es viable de ejecutar ya que cuenta 

con los recursos necesarios para la elaboración del huerto escolar con los 

niños del CIBV. 

 

Es factible porque cuenta con los recursos económicos necesarios 

y además del apoyo de la comunidad educativa, para su terminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Consiste en diseñar un huerto permita la unión familiar y la 

formación de verdaderos lazos amor y afecto que llame la atención del 

niño con actividades recreativas que queden impregnadas en su 

conciencia; lo cual constituye un gran reto. 

 

Consta de: 

 

 Una serie de ejercicios para trabajar a diario en el CIBV en el 

área del huerto,  

 Usa contenidos lógicos,  

 Enseña valores ecológicos,  
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EL HUERTO ESCOLAR 

 

Un huerto es un espacio donde se siembran algunas plantas útiles. 

Si este espacio se encuentra en la escuela, se le llama huerto escolar.  

 

Todas las personas pueden ayudar a crear y cuidar el huerto 

escolar. Se trata de pequeños espacios en un lugar determinado dentro 

del CIBV, cuyo objetivo primordial es que el niño llegue a comprender las 

relaciones de interdependencia que hay entre las plantas y su medio 

circundante. 

 

Así puede observar los cambios que sufren por efecto de la luz, el 

agua, el suelo, la temperatura y por todos aquellos factores físicos 

químicos y biológicos que intervienen en su crecimiento y su desarrollo y 
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que adquiera conciencia sobre su incidencia en las actividades cotidiana y 

en el equilibrio del ambiente.  

 

ELEMENTOS PARA PREPARAR Y MANTENER UN HUERTO 

ESCOLAR. 

 

 

 

Para preparar el huerto escolar se necesita herramientas que 

faciliten el trabajo con la tierra.  

 

 Pico o piqueta,  

 Rastrillo,  

 Palas,  

 Regadera,  

 Manguera  

 Guantes de jardinería.  
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Es importante recoger y guardar estas herramientas cada vez que 

se utilicen, para que no se dañen. 

 

ACTIVIDADES EL HUERTO 

 

Abono de la tierra 

 

 

 

Materiales: 

 

 fertilizantes  

 abonos  

 

Son necesarios para mejorar el crecimiento  de las plantas. Existen 

los naturales como el estiércol de ganado vacuno o bovino y otros  que se 

elabora con desechos vegetales. 
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CONSTRUCCIÓN DEL HUERTO 

 

Se puede construir en gavetas, cajones grandes, maceteros o 

terrenos.  

 

 

 

Pasos a seguir: 

 

 Escoger un lugar  ventilado y con suficiente luz. 

 Construir  las macetas o cajones. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=61uPfGD0MIs1WM&tbnid=Xnp-xwTqjXaoIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huertodeurbano.com/proyectos/huertos-en-cajones-de-madera/&ei=N8JxUtGRGPKs4AOs0IGQCA&bvm=bv.55819444,d.dmg&psig=AFQjCNFZ40ab4GzH1abz1aJzBDFXo1FxXg&ust=1383273385975296
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=61uPfGD0MIs1WM&tbnid=Xnp-xwTqjXaoIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huertodeurbano.com/proyectos/huertos-en-cajones-de-madera/&ei=9MJxUoWzKsjh4AOC34HgCw&bvm=bv.55819444,d.dmg&psig=AFQjCNFZ40ab4GzH1abz1aJzBDFXo1FxXg&ust=1383273385975296
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=61uPfGD0MIs1WM&tbnid=Xnp-xwTqjXaoIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huertodeurbano.com/proyectos/huertos-en-cajones-de-madera/&ei=N8JxUtGRGPKs4AOs0IGQCA&bvm=bv.55819444,d.dmg&psig=AFQjCNFZ40ab4GzH1abz1aJzBDFXo1FxXg&ust=1383273385975296
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=61uPfGD0MIs1WM&tbnid=Xnp-xwTqjXaoIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huertodeurbano.com/proyectos/huertos-en-cajones-de-madera/&ei=9MJxUoWzKsjh4AOC34HgCw&bvm=bv.55819444,d.dmg&psig=AFQjCNFZ40ab4GzH1abz1aJzBDFXo1FxXg&ust=1383273385975296


 

 

94 

 

  Limpiar el terreno, eliminar cualquier material de desecho, piedras, 

maleza u otros. 

 

 

 

 

 Humedecer y triturar la tierra para no formar pantano. 

 Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se 

colocan en ellos las semillas previamente seleccionadas, dejar el 

espacio necesario entre ellas.  
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 Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los 

procesos de germinación y desarrollo. El riego se debe hacer en 

horas de la tarde o en la mañana antes de que salga el sol. 
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IMPORTANCIA DE LOS HUERTOS ESCOLARES. 

 

 

 

 

Los terrenos son: 

  

 Fuente de alimentos para mejorar los hábitos alimenticios de los 

niños. 

 Ambiente para aprendizaje de la naturaleza. 

 Lugar de esparcimiento con flores, arbustos, sombra, áreas 

de juegos donde se puede consumir alimentos.  

 Áreas transformadas del asfalto, tierra seca, barro y terrenos 

baldíos a campos fértiles y verdes, que proveen de aire puro, en 

parcelas para el cultivo de hortalizas, en jardines de hierba, en 

espacios para juegos y en áreas de estudio.  
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CONDICIONES DEL HUERTO ESCOLAR 

 

 

 

 Usar tierra con suficiente materia orgánica o mezclada con abono. 

 

 Agregar la cantidad de agua por medio del riego cada dos días o 

todos los días en las mañanas. 

 

  Aplicar insecticidas naturales para evitar que los insectos y 

parásitos perjudiquen las plantas. Las lombrices en la tierra no son 

perjudiciales. 

 

 Eliminar las malezas, por lo menos una vez a la semana. 

 

 Mantener el huerto en un lugar ventilado e iluminado. 
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UN HUERTO ESCOLAR CON SEMILLAS 

 

 

 

 

 En la siembra con semillas, para observar y registrar las 

etapas de crecimiento de las plantas. Para sembrar las 

semillas es necesario: 
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http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=N11HskfJrOWawM:&imgrefurl=http://biorganicfoods.com/programa-educativo-huertos-escolares-ecologicos/&docid=_UnMuJmvFn-_IM&imgurl=http://biorganicfoods.com/wp-content/uploads/nin%CC%83oshuerto.jpg&w=640&h=480&ei=pMVxUqSDBqzB4AONjoDoAg&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=182&tbnw=259&start=11&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=83&ty=83
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=CTxV5ucN8T1L6M:&imgrefurl=http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/17/18AM17.htm&docid=egt3sTPTwFv_MM&imgurl=http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/17/imagenes/f1a18r17.jpg&w=580&h=376&ei=-sVxUpbrJ6zi4AOT24GwCg&zoom=1&iact=rc&page=3&tbnh=180&tbnw=262&start=28&ndsp=17&ved=1t:429,r:43,s:0&tx=128&ty=119
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 Comprarlas o recuperarlas de vegetales y frutas usadas en 

la casa. 

 

 

 Escoger las que no estén rotas ni perforadas por insectos. 

 

 Sembrarlas en grupos de tres a cinco semillas, en agujeros 

separados por 40 centímetros. 

 

 Cubrirlas con un poco de tierra, sin presionarlas, y regarlas. 

 

 

         

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=vUalZQe5bbZzLM:&imgrefurl=http://blogparana.wordpress.com/2013/03/06/monte-caseros-semillas-para-huertas-familiares/&docid=S4BTuKXl4cRdGM&imgurl=http://blogparana.files.wordpress.com/2013/03/544308_586038544759325_1297122496_n.jpg?w=640&h=474&w=470&h=349&ei=EsZxUqywFa2j4AOPz4HQDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=152&tbnw=201&start=11&ndsp=14&ved=1t:429,r:23,s:0&tx=104&ty=51
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=yArtsVfw8sWBjM:&imgrefurl=http://icasasecologicas.com/tecnicas-para-sembrar-semillas-en-el-huerto-familiar/&docid=yxmbOto5TK_HtM&imgurl=http://icasasecologicas.com/wp-content/uploads/2012/08/Alm%C3%A1cigo.jpg&w=566&h=364&ei=EsZxUqywFa2j4AOPz4HQDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=166&tbnw=280&start=11&ndsp=14&ved=1t:429,r:17,s:0&tx=152&ty=103
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=vUalZQe5bbZzLM:&imgrefurl=http://blogparana.wordpress.com/2013/03/06/monte-caseros-semillas-para-huertas-familiares/&docid=S4BTuKXl4cRdGM&imgurl=http://blogparana.files.wordpress.com/2013/03/544308_586038544759325_1297122496_n.jpg?w=640&h=474&w=470&h=349&ei=EsZxUqywFa2j4AOPz4HQDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=152&tbnw=201&start=11&ndsp=14&ved=1t:429,r:23,s:0&tx=104&ty=51
http://www.google.com.ec/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=yArtsVfw8sWBjM:&imgrefurl=http://icasasecologicas.com/tecnicas-para-sembrar-semillas-en-el-huerto-familiar/&docid=yxmbOto5TK_HtM&imgurl=http://icasasecologicas.com/wp-content/uploads/2012/08/Alm%C3%A1cigo.jpg&w=566&h=364&ei=EsZxUqywFa2j4AOPz4HQDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=166&tbnw=280&start=11&ndsp=14&ved=1t:429,r:17,s:0&tx=152&ty=103
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VENTAJAS DEL HUERTO ESCOLAR 

 

 

 

 La creación del huerto es aprovechable al CIBV, pues es 

una ayuda económica para la alimentación sana de los 

niños.  

 Desarrolla en casa ventajas como asegura que las verduras 

sean sanas y bien cuidadas. 

  Al usar los desperdicios orgánicos como abono, se reduce 

la producción de basura. 

 Los frutos cosechados se pueden utilizar en el comedor 

escolar. 

 Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los 

productos.  

 Esto es motivante y estimula la creación de un huerto en 

casa. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1RTe7BK7VEVMBM&tbnid=vJ8wW2_7GpL4rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://huertodeortega.blogspot.com/2010/10/como-construir-un-huerto-escolar.html&ei=FcdxUqn0FLaj4APG7IHQCQ&psig=AFQjCNHOJrtHlAWUS0Nd-b5DbFbP6M1TYA&ust=1383274276474171
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MISIÓN 

  

Permitir que el niño desde muy temprano tenga responsabilidad 

dentro del CIBV y motivarlo al cuidado de la tierra y el medio que lo rodea 

para mantenerse en equilibrio. 

 

VISIÓN 

 

Lograr que los niños fortalezcan sus habilidades interpersonales 

por medio de actividades ecologísticas y de conservación del medio 

ambiente que le permitan vivir en un mundo lo más armonioso posible. 

 

POLÍTICAS 

 

Están dadas principalmente en el sector informativo ya que 

encontrarán en la comunidad educativa la motivación para mejorar el área 

en donde vive a través del cuidad el medio ambiente. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Derechos de la Naturaleza 

 

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

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

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
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 Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

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

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

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

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

 

 

 



 

 

103 

 

BENEFICIARIOS 

 

Lo constituyen todos los niños de la institución, así como los 

integrantes de la comunidad y otras Instituciones educativas aledañas 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Cambios dentro de la comunidad educativa y la familia en general. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

CONTROL AMBIENTAL  

Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para 

disminuir o evitar la emisión de contaminantes provenientes de procesos 

creados por el hombre al medio ambiente, ya sea al agua, aire o suelo, y 

para abatir los riesgos a la salud humana. 

 

CONTROL ECOLÓGICO  

Conjunto de prácticas (control biológico, genético, etológico, cultural, físico 

y mecánico) que pretenden prevenir el desarrollo de las poblaciones 

agrícolas 

 

DEFORESTACIÓN 

Proceso del deterioro ambiental que consiste en la destrucción y 

eliminación de vegetación en un área geográfica cualquiera. Reduce la 

biodiversidad, contribuye al cambio climático, a liberar el carbono de 

reserva a la atmósfera frecuentemente resulta grave degradación del 

suelo 

 

DESCOMPOSICIÓN  

Proceso de degradación de la materia orgánica por acción biológica con 

desprendimiento de energía y la obtención de compuestos simples 

orgánicos e inorgánicos; así como por medios químicos o térmicos. La 

total oxidación química solamente deja dióxido de carbono, agua y sólidos 

inorgánicos.  

 

DESECHABLE  

Algo diseñado para un solo uso y tirado después. 

 

 



 

 

105 

 

DESECHOS  

Subproductos residuales, que quedan o sobran, proveniente de procesos 

naturales o actividades sociales, entre ellos figuran los desechos 

orgánicos, resultantes naturales y directos de plantas, animales o seres 

humanos, y los desechos provenientes de actividades sociales 

(domésticos e industriales). 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

Las diferentes formas y variedades en que se manifiesta la vida en el 

planeta tierra, es decir desde organismos vivos hasta los ecosistemas; 

comprende la diversidad dentro de cada especie (Diversidad genética), 

entre las especies (Div. de especies) y de los ecosistemas (Diversidad de 

ecológica). Es resultado del desarrollo evolutivo de la vida en la tierra, en 

el curso de muchos millones de años.  

 

DIVERSIDAD CULTURAL HUMANA  

Manifestaciones de los variados grupos humanos que convencionalmente 

han sido agrupados como culturas humanas o grupos etnolingüisticos, los 

que se caracterizan por sus diferentes atributos que a su vez representan 

soluciones a problemas de supervivencia en ambientes específicos o 

diversos. Se manifiesta en las variedades de idiomas, creencias 

religiosas, prácticas de manejo del suelo, arte, música, estructura social, 

selección de cultivos, dieta y otros atributos que caracterizan a un grupo 

humano. 

 

DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS  

Comprende la variabilidad de ecosistemas dentro de un área bastante 

amplia como un como son las regiones naturales, biomas, zonas de vida, 

etc. 
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CONCLUSIÓN 

 

  Con la creación del huerto infantil los niños podrán realizar diversas 

actividades para adquirir hábitos de conservación del medio ambiente y 

tener la oportunidad de pasar más tiempo en contacto con la naturaleza, 

aprender a amarla, a cuidar, a respetarla y de esta manera que nazca un 

sentimiento de amor a todo lo que lo rodea. 
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 No. Preguntas  
   4 
MA 

 
3 
DA 

 
2 
I 

 
  1 
ED 

1 ¿Considera usted que la relación 
armoniosa entre naturaleza y  niños se 
logra por medio de la educación familiar? 

    

2 ¿Cree usted que al concienciar a los 
padres sobre la importancia de crear 
hábitos y normas de higiene en los niños 
desde muy temprana edad puede 
desarrollar una dimensión afectiva a la 
naturaleza? 

    

3 ¿Considera que en el centro integral del 
buen vivir se puede enseñar al niño 
valores ecológicos? 

    

4 ¿La protección del medio ambiente 
comienza en casa? 

    

5 ¿Cree usted que las educadoras deben 
enseñar a los niños menores de 5 años en 
el CIBV a cuidar el agua y las plantas 
dentro del rincón del hogar y el huerto? 

    

6 ¿La presencia de imágenes en las salas 
del CIBV son importantes para incentivar 
al niño menor de 5 años para asumir un 
comportamiento ecologista en pro del 
bienestar del planeta? 

    

7 ¿Los representantes deben tener cierta 
capacitación sobre el tipo de frases y 
tareas que se debe usar para que el niño 
tenga conocimientos básicos  para la 
adquisición de la inteligencia ecológica? 

    

8 ¿Considera usted necesaria la 
programación de actividades con los niños 
para enseñarle maneras de conservar 
limpia las áreas que usa dentro del CIBV? 

    

9 ¿Las educadoras pueden realizar talleres 
de campo con los niños y sus padres para 
tener contacto con la naturaleza y 
aprender a respetarla como un elemento 
esencial en la vida? 

    

10 ¿Cree usted que dentro del CIBV se 
pueda construir un huerto infantil para 
completar la enseñanza de tipo ecológica 
en el niño? 

    

¡Muchas gracias! Por su colaboración 

 

 

 



 

 

 

 

No. Preguntas  
   4 
MA 

 
3 
DA 

 
2 
I 

 
  1 
ED 

1 ¿Considera usted que dentro de la 
enseñanza en el CIBV se forma la parte 
afectiva de cada uno de los integrantes 
por lo que es conveniente hablar de los 
recursos inagotables y su conservación en 
forma de cuentos par que se cree 
conciencia de este hecho?  

    

2 ¿Considera usted que la familia debe 
inculcar valores ecológicos a los niños y 
así formar su personalidad? 

    

3 ¿Piensa usted que los niños deben ser 
expuestos a la experimentación por medio 
de actividades que sólo en ambientes 
naturales se puede realizar? 

    

4 ¿Cree usted que el medio ambiente de ser 
protegido por la comunidad incluso por los 
integrantes del CIBV, lo cual permite a los 
niños aprender con el ejemplo? 

    

5 ¿Considera usted que la carencia de 
ambientes naturales en el CIBV influye en 
el comportamiento atípico del niño? 

    

6 ¿Considera usted que las normas 
impartidas en el CIBV deben ser 
continuadas en el hogar en relación a la 
protección del medio ambiente? 

    

7 ¿Cree usted que los niños que viven en 
áreas urbanas marginales y rurales tienen 
más desarrollado el amor a la naturaleza? 

    

8 ¿Cree usted que las educadoras de apoyo 
deben adecuar un espacio del CIBV para 
crear un huerto infantil? 

    

9 ¿La cultura de los padres es la imagen 
que el niño imita por eso es conveniente 
que tengan conocimiento de la realidad 
nacional los niños? 

    

10 ¿Considera conveniente que las plantas 
del huerto infantil sean medicinales, 
ornamentales y frutales de ciclo corto? 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA CON LOS NINOS DEL CIBV TIERRA ES NUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA COORDINADORA DEL CIBV 

 

 

 

LOS NINOS DEL CIBV 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAS EDUCADORAS DE APOYO DEL CIBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


