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RESUMEN 

 

El presente  proyecto describe la problemática educativa que se 
presenta en la escuela  Fiscal Mixta Aurora Vallejo Arrieta,  referente a la 
cultura ecológica pragmática  para una  formación integral del niño, con el 
propósito de que la comunidad educativa adopte una actitud consciente 
de protección del medio ambiente. Es importante la motivación en el niño 
de  4 y 5 años para conocer las características de su entorno y crear  el 
interés  de su cuidado y preservación;  fomentar en ellos el valor del amor 
a la naturaleza dentro del proceso enseñanza aprendizaje. El marco 
teórico se basa en fundamentaciones científicas, pedagógicas, filosóficas, 
sociológicas y legales como referentes investigativos. Se utilizaron los 
métodos científico y deductivo, considerándose  un proyecto de tipo 
factible con la aplicación de los tipos de investigación: descriptiva, 
explicativa y bibliográfica. Se determinó la población de la institución  en  
estratos: autoridades, docentes y representantes legales; la muestra es 
del tipo no probabilístico, a la cual se le aplicó la encuesta. Los resultados 
se  tabularon y graficaron estadísticamente y el análisis permitió justificar 
la propuesta de elaborar una guía didáctica para docentes y 
representantes legales,  que  beneficie al desarrollo y fortalecimiento de 
una educación ambiental para la sostenibilidad del ecosistema, a través 
de actividades prácticas que se realicen con los involucrados 
 

 
 
 
 
Cultura  Ecológica  -      Aprendizaje Pragmático     -     Guía didáctica
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INTRODUCCIÓN 
 

Es innegable al gran impacto que el medio ambiente ha sufrido 

producto de la actitud predadora del ser humano; hoy en día es común 

escuchar hablar del cambio climático, especialmente del calentamiento 

global, como una de las principales consecuencias y que surge como 

efecto devastador de la actitud insensible del hombre por gobernar la 

naturaleza. 

 

Paulatinamente se ha empezado a evidenciar una tendencia hacia el 

fomento de la cultura ecológica que surge de un proceso de maduración 

cultural frente al medio ambiente que en otro momento no hubiera sido 

posible y que es el resultado de la concientización individual en la cual el 

camino seguido ha tenido sus propios cambios; a lo mejor, como 

fenómeno social con carácter sistemático en respuesta a la crisis del 

medio ambiente producto de las acciones del ser humano.  

 

Ya no es posible seguir comportándose como si los recursos del 

medio local, regional, nacional y del planeta mismo fueran inagotables, 

actualmente se ha dado inicio a  una educación en el medio, con el medio 

y por el medio, que forme y proyecte a un ciudadano consciente de su 

entorno, una educación que permita sensibilizar desde los más pequeños 

ante los problemas del ser humano y de su medio entorno ecológico. 

Contribuir a la formación del espíritu y de la personalidad de los niños a 

fin de incitarlos, estimularlos y motivarlos a defender el medio ambiente, 

además de indicarles los medios de conservarlo y mantenerlo en un 

proceso de desarrollo sustentable que involucre al ser humano. 

 

Este trabajo de investigación describe sobre la protección extrema 

en el contexto familiar y  consta de  seis capítulos: 
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CAPÍTULO I El problema contiene todo lo relacionado con la 

ubicación del problema, situación conflicto, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, evaluación, preguntas 

directrices y la importancia del proyecto. Todos estos temas como 

contextualización y caracterización del tema. 

 

CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones que 

sustentan   científicamente  la problemática educativa de manera. teórica, 

pedagógica,  psicológica, filosófica, sociológica con sus respectivos 

enfoques de expertos  y,  la fundamentación legal con las bases jurídicas 

tomadas de leyes y reglamentos vigentes en el país.    

 

CAPÍTULO III Metodología se encuentran conformado por la 

metodología con los respectivos métodos utilizados, tipos de 

investigación, determinación de la población y la  muestra, técnicas de 

investigación, el procedimiento que se empleó  en la investigación y los 

criterios para elaborar la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los resultados la 

conforman los cuadros estadísticas, los  gráficos, análisis de los 

resultados de las encuestas realizadas a las autoridades, docentes  y  

representantes legales, discusión de los resultados , las respuestas a las 

interrogantes de la investigación y las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 

 

CAPÍTULO V.  La propuesta,  es la solución de  la problemática 

mediante el diseño de una guía didáctica, en la que constan actividades 

de integración para preservar el ecosistema y que sirve para que el 

docente forme en valores  a los niños. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El problema se ha detectado en la Escuela Fiscal Mixta Aurora 

Vallejo Arrieta, de la Provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, 

ubicada en el sector de Mapasingue Este km 5/2 vía Daule, en donde los 

niños y niñas tienen desconocimiento de la importancia del cuidado del 

entorno ecológico, por lo tanto se pretende superar este problema. 

 

La cultura ecológica, entendida como aquella postura ante la vida 

que permite cuidar y preservar el medio ambiente, es un asunto de interés 

para todo el mundo. En la actualidad es urgente promoverla, debido al 

grave deterioro ambiental que esta falta de cultura ecológica ha traído.  

 
En el desarrollo de estos aspectos culturales, deben participar los 

niños que hoy cursan su educación básica y a quienes se les debe 

preparar para que se despierte en ellos el interés por comprender los 

alcances que el cuidado del medio ambiente tiene para beneficio de 

todos. 

 
Es desde esta etapa de su formación desde donde se debe 

desarrollar en los niños la conciencia ecológica; conciencia que ahora se 

llama sustentabilidad, que es un concepto cada día más aceptado y que 

debe ayudar a promover la cultura por el cuidado del medio ambiente de 

manera muy precisa. 

 
Es responsabilidad de todos: docentes, representantes legales, 

científicos, medios de comunicación, instituciones educativas todas, los y 

demás grupos sociales organizados, los que en su conjunto deben buscar 
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estrategias y acciones que permitan generar estos aspectos culturales del 

desarrollo sustentable en la niñez. 

 

En este sentido, el sector educativo tiene el enorme compromiso de 

ofrecer una educación de calidad, capaz de preparar ciudadanos 

competitivos y productivos, pero a la vez comprometidos con el medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, es decir que cada vez se  requiere 

nuevas generaciones, de una cultura ambiental adecuada y promotora del 

desarrollo y la riqueza sin menoscabo de las condiciones ecológicas 

actuales, para poder asegurarlas a las generaciones que están por venir. 

 
Es urgente para todos el apoyar aquellos programas que tengan 

como objetivo despertar el interés y la comprensión en los niños por la 

ciencia y el desarrollo de su creatividad, pero con proyectos educativos y 

de investigación que desarrollen la cultura de los buenos hábitos 

alimenticios y de la conservación del medio ambiente. 

 
Es por todo esto que los objetivos particulares que debe priorizar la 

educación básica en el país son los de promover, mediante la divulgación 

de los avances de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la cultura 

ambiental; que concientice a todos los actores educativos en la necesaria 

búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro entorno. 

 
Asegurar que los docentes de educación básica aborden los 

contenidos temáticos sobre investigación, ciencia y tecnología en los 

planes y programas de estudio y que “transversalicen” los aspectos 

ambientales en todas y cada una de las asignaturas que les toca trabajar, 

además de que promuevan habilidades de innovación y creatividad en los 

niños. 

 
Sólo apoyando las actividades de enseñanza y aprendizaje en las 

asignaturas de Entorno Natural, para que los alumnos de educación 

básica adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los 

fenómenos naturales y desarrollen actitudes favorables hacia el cuidado 
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medio-ambiental, es como se puede revertir el enorme deterioro que la 

flora y fauna están sufriendo en la actualidad. 

Situación Conflicto 

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

creciente degradación, deterioro y destrucción del entorno natural, del 

agotamiento de los recursos naturales y la poca calidad de vida de los 

seres humanos. 

 
Lamentablemente estos problemas que han creado conflictos con el 

medio ambiente, las ha creado el ser humano, debido a varios factores 

como: 

 

-La poca valoración de la naturaleza 

-La explotación irracional de los recursos naturales 

-Poco conocimiento de lo que verdaderamente es el medio 

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

prevención. 

 
Por otro lado, en nuestro país concretamente, la problemática 

ambiental es bastante grave, pues se trata de igual manera de un 

problema causado por el ser humano y por la mala relación con la 

naturaleza y el medio ambiente provocando resultados tales como: 

 
- Contaminaciones microbíológicas, en productos de alimentación 

masiva como: leche, harinas, salchicha, gaseosas, agua, carne, 

mote, hornado, jugos. 

- Contaminaciones químicas, debido al uso de plaguicidas en los 

alimentos por ejemplo: tomate, pescado, lechugas. 

- Contaminación del agua, causada por desechos sólidos y líquidos 

en el agua. 

- Contaminación del suelo, materiales contaminantes depositados en  

- este lugar 
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- Contaminación del aire, causada por gases emanados por los 

vehículos y malos olores. 

- Contaminación del suelo, materiales contaminantes depositados en 

este lugar. 

 

De este análisis, claramente se puede deducir que la mayoría de 

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

Como principal responsable de este problema ecológico es importante 

que el ser humano asuma la responsabilidad que le corresponda y 

participe en la búsqueda de soluciones. 

 

Se debe mencionar que la falta de conocimiento del entorno 

ecológico es uno de los graves problemas que afecta el normal desarrollo 

de formación de los educandos, lo que ocasiona que la comunidad 

educativa no tome conciencia de la importancia que tiene el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 

Por lo antes expuesto, es necesario  la elaboración y aplicación de 

una guía didáctica para docentes y representantes legales con la finalidad 

de orientarlos para desarrollar en los niños la vinculación con la 

comunidad en la que se asienta la escuela, prácticas que promuevan el 

respeto hacia el medio ambiente y logren un impacto en la calidad de vida 

de la sociedad. Crear en conjunto con la sociedad mediante mecanismos 

de difusión de los trabajos que los alumnos y los maestros del sector 

educativo básico desarrollen en beneficio del cuidado ambiental, con el 

ánimo de consolidar un proceso educativo en sintonía con las 

necesidades de inculcar valores y formas de vida responsable en torno al 

manejo del medio ambiente. 
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Causas y Consecuencias 

 
Cuadro # 1 

 
Causas Consecuencias 

 Falta de conocimiento de los 

docentes en las aplicaciones 

de una cultura ecológica. 

 
 Escaso conciencia ecológica 

de los padres y representantes 

legales de una cultura de 

protección del ecosistema. 

 
 Desconocimiento de técnicas 

de reciclaje. 

 
 Desperdicios de recursos  

 
 

 Escasa organización de la 

comunidad en el saneamiento 

ambiental. 

 Niños que desconocen el 

valor de la protección para el 

ambiente. 

 
 No tienen el ejemplo como 

patrón de conducta para la 

conservación del medio 

ambiente. 

 

 Desconocen la utilización 

del material que consideran 

desechables. 

 

 
 Contaminación ambiental y 

visual.  

 
 Desperdicios en las aulas y 

patios del plantel 

(contaminación) 

Elaborado por:   Jéssica Vélez Rizo. 

 

Delimitación del Problema 

 Campos:  Educativo 

 Área:   Educación Parvularia 

 Aspectos:  Pedagógico – Didáctico-Sociológico 

 Tema:    Cultura ecológica  pragmática en el aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de una 

guía didáctica para docentes y representantes legales. 
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Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo incide  la cultura ecológica  pragmática en el aprendizaje de 

los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Aurora Vallejo 

Arrieta, período lectivo 2013-2014?   

Evaluación del problema 

 

Desde otro ángulo el problema de investigación es susceptible de 

ser evaluado, desde el contexto de factibilidad, originalidad, relevancia, 

evidencia contextual y claridad, lo cual reduce el rango de incertidumbre. 

 

Factible: Este proyecto es factible por cuanto se cuenta con todos los 

recursos necesarios tanto técnicos como humanos y económicos. 

 

Original: Por cuanto no se ha tomado ningún otro trabajo como modelo y 

posee características propias. 

 

Relevante: Por la gran importancia que tiene y que por sus conocimientos 

constituyen un impacto social. 

 

Claro: Porque está redactado en una forma sencilla y fácil de entender y 

se ha eliminado todo lo que le pueda parecer extraño. 

 

Concreto: Porque constituye un desarrollo muy preciso y directo y no 

contiene conocimientos aislados. 

 

Evidente: Los problemas enunciados son situaciones que                         

orientan  y enseñan sobre  el  cuidado  que los  seres  humanos deben  

tener del medio ambiente, logrando  así minimizar, la degradación del 

planeta. 
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Objetivos de la investigación 

 

General 

 

 Fortalecer la conciencia ambiental, en los niños de 5 a 6 años, 

mediante la elaboración y aplicación de una guía didáctica para 

docentes y representantes legales para reforzar valores, acciones y 

conocimientos que favorezcan la conservación del ambiente natural. 

 

Específicos 

 

 Concienciar a los educandos acerca de Cultura Ecológica mediante 

actividades para fomentar la importancia del ambiente. 

 

 Incentivar procesos y preservación ambiental en la  comunidad 

educativa a través la difusión su para conocimiento y aplicación. 

 

 Desarrollar una conciencia  ecológica en la comunidad educativa 

para que se logre una verdadera cultura de valoración del entorno 

 

 Elaborar y aplicar una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

   

Interrogantes de la investigación 

 

¿Por qué es importante fomentar en los niños de educación inicial una 

cultura axiológica pragmática? 

 

¿Qué lineamientos  se debe considerar para fomentar una cultura 

ecológica en los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Cuál es la importancia pedagógica de la educación ambiental? 
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¿Por qué es importante fomentar en los niños de educación inicial una 

cultura axiológica pragmática? 

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

legales para fomentar una cultura ecológica en los educandos? 

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

ambiente, permitirá consolidar un proceso educativo en sintonía con las  

formas de vida responsable en torno al manejo del medio ambiente? 

 
¿Cómo se podrá concientizar el respeto, valor y cuidado a la vida, para 

evitar el deterioro del ecosistema y aminorar el impacto ambiental 

negativo? 

 
¿Será necesario elaborar y aplicar una guía para docentes y 

representantes legales con el fin de concienciar a la comunidad estudiantil 

Escuela Fiscal Mixta Aurora Vallejo Arrieta, con respecto a la Cultura 

Ecológica? 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 
        Es necesario abordar la temática del cuidado del medio 

ambiente con la seriedad necesaria para poder revertir los hábitos que 

causaron daños, hasta la fecha, al planeta. Es necesario incorporar la 

idea que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos 

perjudiciales hacia el ambiente se perderá la oportunidad de tener una 

mejor calidad de vida, ya que se está deteriorando al planeta y a los seres 

que habitan en él.  

 
Es evidente la necesidad de sensibilización, para repensar en qué 

valores y actitudes, se acoda el cambio cultural que se debe asumir, con 

respecto a las problemáticas ambientales.  

 
Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de 

impartir un conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con 

su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de 

conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar 

la calidad de vida.  

 
La adopción de una actitud consciente ante el medio que del cual se 

forma parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la 

educación de la niñez. Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la 

escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso.  

 
La educación ambiental es un proceso educativo, integral e 

interdisciplinario que considera al ambiente como un todo y que busca 

involucrar a la población en general en la identificación y resolución de 

problemas a través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes 

y habilidades, la toma de decisiones y la participación activa y organizada.  

 

El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo 

proceso docente-educativo, en el que la escuela cumple un encargo 

social que tiene el objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza y 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/ambiente
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/educacion%20ambiental
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/ambiente
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/ense%C3%B1anza
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/pedagogia
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/escuela
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/educacion%20ambiental
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/ambiente
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/escuela
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/ense%C3%B1anza


 

 

12 

 

educación, y se integre a la sociedad en que vive de una manera 

armónica, formado política e ideológicamente en correspondencia con los 

principios de nuestra sociedad. En este sentido hay que educar al niño 

para que ocupe plenamente el lugar que le corresponde en la naturaleza, 

como elemento componente de ésta. Él debe comprender que es parte 

integrante del sistema ecológico y que, como tal, tiene deberes que 

cumplir.  

 
La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, 

en lo concerniente a la protección del medio ambiente en la escuela y sus 

alrededores, contribuyen a vincular la teoría con la práctica y a 

familiarizarlo con estas tareas y exigencias a escala local. Esto facilita que 

comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y sus 

distintos factores, a nivel regional y nacional, y cómo una sociedad puede 

planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la 

colectividad.  

 
En ese orden de ideas, radica la importancia de este proyecto y 

surge la necesidad de llevar a cabo la elaboración y aplicación de una 

guía didáctica para docentes  y representantes legales con el ánimo de 

consolidar un proceso educativo en sintonía con las necesidades de 

inculcar valores y formas de vida responsable en torno al manejo del 

medio ambiente. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/escuela
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Carrera Educadores de Párvulos  se 

encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes al que se 

presenta en este proyecto con el tema: Cultura ecológica  pragmática 

en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. Elaboración y 

aplicación de una guía didáctica para docentes y representantes 

legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica se considera los 

siguientes argumentos bibliográficos. 

 

Cultura Ecológica  

 
La cultura ecológica es la educación para cuidar y preservar el 

medio ambiente, la educación ambiental origina conciencia y soluciones 

pertinentes a los problemas ambientales actuales causadas por 

actividades del hombre. 

 
El cuidado del ambiente es responsabilidad todos, especialmente 

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

deforestación, los patrones de producción y consumo, entre otros 

problemas, representan retos importantes para la humanidad. 

HOSTON, Helen (2009), manifiesta que: 
La educación ambiental es el proceso que consiste reconocer 
valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las 
actitudes necesarias para comprender y apreciar las 
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interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísica. 
La Educación Ambiental entraña también la participación en la 
toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de 
comportamiento de respeto a las cuestiones relacionadas con 
la calidad del medio ambiente. (pág. 125) 

 

 
La urgencia de generar un cambio en el comportamiento hacia la 

naturaleza, obliga a replantear una verdadera transformación cultural ya 

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

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

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

deben involucrar para poder lograr un nuevo modelo de desarrollo 

sustentable. 

 

Teoría ecológica fundamento de la educación inicial 

 

La Teoría Ecológica sostiene que el entorno natural al que pertenece 

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

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

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

 

Se debe comprender que el ambiente natural es un factor de 

desarrollo integral del ser humano y de la equidad social, pues éste es el 

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

parte del desarrollo holístico. 

 

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

términos biológicos, la especie humana es tan importante como 

cualquiera otras que pueblan el planeta, y que depende de otros seres 

para sobrevivir. De igual manera, los seres humanos son biológicamente 

indispensables para que sobrevivan otras especies, y su presencia en el 

contexto del gran ecosistema llamado Tierra es tan afortunado como la de 

todas las demás especies. 
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La ecología del desarrollo humano comprende un continuo estudio 

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

las propiedades cambiantes del entorno inmediato en donde vive cada 

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

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

como una entidad creciente, dinámica que va adentrándose 

progresivamente y reestructurando el medio en el que vive. 

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

requiere un constante proceso de acomodación mutua, se considera que 

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

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

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

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

entornos, y sus influencias externas. 

 
Por este motivo, se debe considerar, apreciar y vivir 

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

seres humanos constituyen parte de la naturaleza, y que jamás se podría 

dejar ser parte una de ella; por lo cual nace la responsabilidad de 

protegerla como casa común y colectiva madre. 

 
El conocimiento de los problemas ambientales puede, bajo principios 

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

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

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

adquisición de conocimientos sobre la importancia de la protección del 

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

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

ayuda de la educación ambiental se debe cuestionar los actuales modelos 

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

social que vivimos en nuestras sociedades actuales.  
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Se debe ser más consecuente con la capacidad del mundo, y 

realizar todos los esfuerzos para que garantice una reproducción 

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

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

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

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

sus limitaciones. 

 
El enfoque ecológico identifica diferentes niveles de influencia del 

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

íntimo hasta el más global.  

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

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

que nos rodean en nuestro medio ambiente. 

 
Es claro que se deben generar cambios urgentes en el 

comportamiento humano en cuanto al entorno natural, que han influido en 

forma negativa sobre la sanidad ambiental. Trabajar para modificar los 

comportamientos y hábitos personales y familiares, que tienen que ver 

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

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

las manifestaciones culturales agresivas al entorno natural. 

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

preparada para controlar sus emociones y comportamientos en relación al 

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

ambiental sea considerable. Desde que los problemas ambientales 

empezaron a ser analizados cualitativa y cuantitativamente, no hay 

evidencia que haya mejorado la situación ambiental mundial. Por el 

contrario, hay circunstancias que demostrarían que la esperanza en un 

mundo ecológicamente sano se ha perdido en muchas poblaciones del 

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

satisfacer sus intereses. 
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Ha crecido la conciencia sobre la necesidad de vivir con otras 

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

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

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

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

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

armonía. 

 
Es necesario reconocer al ser humano como alguien frágil frente a 

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

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

acciones de educación ambiental deben empezar por sensibilizar a la 

humanidad en cuanto a que toda ambición personal es inútil frente a la 

amenaza de acabar con el ecosistema. La educación ambiental debe 

desarrollar la reorientación de los comportamientos acerca del medio 

ambiente siendo constante en la sociedad, debe fomentar adecuadas 

formas de actuar de las personas frente a las responsabilidades 

individuales y frente a sus obligaciones sociales respecto al ambiente.  

 

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

Mientras más conciencia exista de una adecuada relación con la 

naturaleza y el  medio ambiente se estará construyendo unos buenos 

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

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

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

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

ambientales desde una actitud proactiva. Eso se consigue mediante 

procesos educativos. 

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

recuperación de las relaciones de interdependencia en los seres humanos 

y la naturaleza, creando un desarrollo con enfoque humano. 
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Para lograr un cambio en la relación del ser humano con el medio 

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

y niñas específicamente para los niños y niñas comprendidos entre las 

edades de 5 a 6 años. 

 
Para lograr aquello, es necesario tener en claro dos términos 

esenciales: Educación y Ambiente. 

 
Cuando hablamos de educación es fácil caer en el simplismo de 

pensar que nuestra tarea se  reduce a la transmisión de conocimientos. Si 

bien la tarea educativa es la información, la verdadera educación va más 

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

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

niños y niñas desarrollarse integralmente y vivir en sociedad buscando el 

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

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

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

aspectos sociales, culturales y naturales se interrelacionan en forma 

dinámica y organizada 

 
Al haber enlazado estos dos significados se puede hablar de 

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

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

Educación Ambiental es necesario: 

- Conocer estrategias que puedan emplearse en procesos formales 

y no formales. 

 
- Distinguir los factores que apoyen la educación ambiental, pero 

también los que dificulten la práctica. 

 
- Revalorizar el propio medio ambiente como espacio didáctico 

educativo, entendiendo que de este surgen una gran cantidad de 

recursos didácticos para el aprendizaje de los niños y niñas 
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Pero, ¿por qué Educación Ambiental en los niños y niñas de 5 a 6 

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

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

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

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

constante de respuestas a todo, por esto los incansables. 

 
Así mismo surge una primera dimensión de los bueno y lo malo, 

aprendizaje de normas de orden, cooperación y habilidades sociales. 

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

y niñas la Educación Ambiental, adquiriendo dominios cognoscitivos, 

aptitudes, destrezas, además promocionando valores, sentimientos y 

actitudes para apoyar el mejoramiento del medio ambiente 

 

VARIOS (2011): 

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

Indicadores de conciencia ambiental en el comportamiento de los 

niños y niñas de 5 a 6 años 

 

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

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

el agua y reciclaje. 

 
- Comprensión sobre la necesidad de establecer una relación respetuosa 

con el medio ambiente. 
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- Hábitos de respeto y valoración, desarrollados para la prevención y 

cuidado de los recursos naturales, y contaminación. 

 
- Sentidos de pertenencia y relación con los entornos de vida cotidiana de 

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

comunidad. 

 

La dimensión medio ambiental en la Educación Básica 

 

El Referente Curricular estructura todo su currículo con base a tres 

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

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

la naturaleza.  

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

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

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

Teoría  Ecológica., logra desarrollar una educación con fines más 

ecológicos, llevándonos a una educación ambiental, que básicamente 

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

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

natural al que todos pertenecemos. 

Debido a las demandas sociales, a las preocupaciones de la 

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

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

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

conocimientos que contribuyan con el mejoramiento del medio ambiente y 

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

 
En tal sentido, siendo la preservación del medio ambiente un 

aspecto que se ha ido detectando como prioritario en nuestra sociedad 

actual, por la destrucción sostenida que se ha hecho del hábitat es 

indispensable la formación inicial con base en la ecología, que junto con 
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favorecer un mejor conocimiento de ese medio, propicie y cree una actitud 

de respeto y cuidado del entorno. 

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

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

objetivos y situaciones que pueden nutrir a la educación. 

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

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

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

la niña hicieran descubrimientos y formara conceptos a través de 

experiencias concretas.” 

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

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

naturaleza de todos los tiempos, siempre cambiante en aspectos y 

siempre la misma en su esencia” 

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

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

posee conocimientos naturales y previamente físicos, conocerá relaciones 

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

descubrir la verdad. 

 

Importancia pedagógica de la educación ambiental. 

 

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

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

preocupación que la naturaleza no es un bien inagotable sino aniquilable, 

no gratuito sino cada vez más caro y no eterno sino temporal. Es tan frágil 

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

 
Históricamente, las actividades que desarrollan las comunidades 

humanas, la explosión demográfica, el uso indiscriminado de los recursos 
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naturales, las mismas prácticas de sostenimiento material en pequeñas 

comunidades, han sido factores determinantes para alterar y modificar el 

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

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

de flora y fauna.  

 
Mantener la armonía entre los factores hombre, ambiente y 

desarrollo, es la responsabilidad que tiene que asumir toda sociedad 

consciente de la actual problemática de nuestro entorno. Los encargados 

de aplicar las políticas de desarrollo deben tener presentes los 

indicadores cuánticos y cualitativos del crecimiento poblacional, los que 

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

cumplir estas políticas se requiere la participación social, lo que implica 

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

grupal y en la sociedad en general.  

 
Uno de los aspectos fundamentales de esta educación ambiental 

consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano 

respecto al espacio geográfico donde se desenvuelve; lo anterior, 

favorecerá la formación y práctica de valores, la modificación de 

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

 

Bases de la educación ambiental.  

 

La enseñanza tradicional sobre el ambiente se basa en el 

conocimiento y la comprensión de los fenómenos observados 

directamente en el ambiente, equiparando a éste con lo natural. En la 

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

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

éste. Esta modalidad de educación contempla el mejoramiento y la 

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

de actitudes que tenemos respecto a éste.  
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Los elementos físico químicos; naturales, las dimensiones 

socioculturales, políticas y económicas, nos permiten entender las 

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

aprovechar mejor los recursos.  

 
El concepto de ambiente ha dejado de considerarse tan sólo como 

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

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

interacción de diversos aspectos, entre los cuales se encuentran los 

económicos y los socioculturales.  

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

relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con 

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

vida para las generaciones presente y futura.  

 
Es aquí donde interviene la educación ambiental. De La Fuente 

(2009) la define como:  

 

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

. 

Sólo mediante cambios significativos en las actitudes personales y 

en general en la comunidad se lograrán mejorar las conductas negativas 

hacia la naturaleza, elemento básico para alcanzar el desarrollo 

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

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

desarrollo sostenible intenta reducir o anular los impactos ambientales 

con la aplicación de los adelantos científicos y tecnológicos en los 

procesos naturales. Es responsabilidad nuestra conocer las leyes de la 
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naturaleza para aprender a respetar la vida, y dejar de ser simples 

"utilizadores" para convertirnos en "administradores" del recurso natural. 

 

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

años. 

 

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

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

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

preciso modificar los enfoques, actitudes y comportamientos humanos y 

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

educación. 

 
Se trata de proponer o establecer fundamentos que permitan 

reforzar y propiciar una conciencia y ética medioambiental en las 

personas. Se trata de suscitar todos aquellos mecanismos que favorezcan 

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

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

toda la población, una participación que se proyecte desde compromisos 

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

educativos son necesarios y se requiere desarrollarlos a lo largo de toda 

la vida, y especialmente, iniciándolo durante los primeros años de vida de 

los seres humanos. 

 
Se postula así la necesidad de implantar procesos de educación 

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

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

naturaleza. Este proceso significa aportar con pequeñas pero 

trascendentales soluciones que permitan comprender e interiorizar las 

relaciones fundamentales que unen a las personas con su entorno natural 

próximo. 

 
Con la educación ambiental no únicamente se pretende sensibilizar 

a los niños y niñas de 5 a 6 años en su relación con la naturaleza, sino 
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también modificar actitudes y hacer que se adquieran nuevos hábitos y 

experiencias. Es necesario reforzar la conciencia medioambiental para 

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

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

mejorar la calidad del entorno.  

 
La necesidad de la educación ambiental fue reconocida por la 

comunidad internacional en la Conferencia de las Naciones Unidad sobre 

Medio Ambiente (Estocolmo, junio de 1972). 

 

UNESCO (1994): 

  
Los organismos de las Naciones Unidas, en particular la 
UNESCO, y las demás instituciones internacionales establecen, 
tras común acuerdo, las disposiciones necesarias para elaborar 
un programa educativo internacional de enseñanza 
interdisciplinar, escolar y extraescolar, relativo al medio 
ambiente, que abarque todos los grados de enseñanza dirigido 
a niños y niñas, jóvenes, adultos, para que estos sepan qué 
acciones pueden llevar a cabo, en la medida de sus 
posibilidades, para administra r y proteger su entorno. (Pág. 20). 

 

La educación debe referirse a la toma de conciencia de los 

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

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

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

equilibración del medio ambiente. 

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

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

pueden realizar actividades que favorezcan a la protección del medio 

ambiente. 

 
La  educación ambiental consiste en hacer comprender la compleja 

estructura del medio ambiente, haciendo resaltar la importancia del medio 

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

ha emprendido elaborar una guía didáctica que desarrolle la conciencia 
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ambiental, parte de la educación ambiental en los niños y niñas de 5 a 6 

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

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

 

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

años 

 

Cuando se habla de la necesidad de promover estrategias 

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

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

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

oportunidades para el apropiado desarrollo de aprendizajes de relación 

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

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

cuando se debe iniciar al niño y niña en la formación de hábitos y valores. 

 
El ser humano es parte integral del ambiente y en consecuencia es 

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

significa evidentemente una suerte de autodestrucción de la especie. 

 
Es notorio el crecimiento y las preocupaciones ambientales que 

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

alternativas de distinto orden, específicamente para prevenir y solucionar 

los problemas actuales del deterioro de la naturaleza.  

 
La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer 

valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las actitudes 

necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico. 

 
La educación ambiental ofrece la formación de una ética que permita 

al sujeto optar libre, crítica y responsablemente por acciones de 

conservación, protección y uso sustentable del medio con base a un 
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conocimiento objetivo y la comprensión de la realidad social, cultural y 

natural que lo rodea.  

 
La educación ambiental pretende desarrollar los conocimientos, las 

técnicas y los procedimientos para crear conciencia sobre la necesidad de 

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

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

continuo de los siguientes procesos: 

 

 Sensibilización - Motivación 

 

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

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

debe despertar en ellos y ellas su curiosidad, provocar intereses con su 

entorno, a la vez que se desarrollan las experiencias, que los y las llevan 

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

ética ambiental  

 

 Conocimiento - Información 

 

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

medio, a adquirir las habilidades y destrezas necesarias para 

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

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

sentando las bases para un progresivo acercamiento a experiencias más 

sistemáticas de conocimiento. 

 

 Experimentación – Interacción 

 

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

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

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

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

su entorno. 
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 Valoración – Compromiso 

 

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

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

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

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

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

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

valorar todo lo positivo que se encuentre en sí mismo. 

 

 Acción – Participación 

 

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

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

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

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

 
Las estrategias metodológicas son los mecanismos, formas, 

procedimientos, métodos con los cuales unos determinados objetivos son 

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

conseguir así mismo unos determinados resultados. 

 
Se han creado estrategias metodológicas con una serie de 

experiencias significativas para el niño y la niña que faciliten sus 

relaciones con el medio ambiente.  

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

modificando estructuras operatorias y contenidos afecto actitudinales, 

intelectivos y motores, los cuales originan competencias y 

comportamientos intra e interpersonales apropiados y parten desde su 

interés.  
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Dentro de las estrategias metodológicas en educación ambiental 

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

medio circundante cotidiano se convierta en el principal recurso didáctico. 

 
Por lo tanto, debe decirse que estas estrategias metodológicas han 

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

los participantes constructores de su propio aprendizaje. 

 

Participación de los padres y madres de familia en la educación 

ambiental 

 

La familia constituye una unidad básica para el desarrollo de los 

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

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

la socialización y la humanización. 

 
Las experiencias brindadas por los padres y madres de familia 

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

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

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

niñas son muy susceptibles a las influencias ambientales. 

 
Trabajar educativamente con padres y madres de familia es 

fundamental, también significa reconocer que el hogar es un entorno 

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

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

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

expectativas, etc.  

 
En la educación ambiental la participación de la familia es muy 

importante para justificar y emprender algunas actividades que demandan 

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

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

comunidad, excursiones, etc 
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Es importante también que en los hogares los niños y niñas cumplan 

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

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

limpieza del patio, arreglo y manutención de plantas, etc. 

 

Rol del docente parvulario frente a la educación ambiental 

 

La educación ambiental busca un cambio cultural, que debe 

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

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

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

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

sienta ninguna conexión entre la conducta personal y los problemas 

ambientales. 

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

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

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

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

trabajando aisladamente de sus colegas, sin la colaboración de las 

autoridades educacionales, haciendo actividades esporádicas y 

temporales.    

  
El reconocimiento que los problemas ambientales deberán ser 

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

administrativos o tecnológicos, sino que es indispensable contar con 

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

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

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

  
 La necesidad de establecer programas sistemáticos de 

perfeccionamiento docente, donde los maestros se motiven por la 

educación ambiental, donde observen y practiquen las estrategias 

pedagógicas conducentes a desarrollar la sensibilidad y sentimientos de 
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pertenencia a lo natural, donde conozcan y practiquen estrategias 

apropiadas para aclarar valores y fortalecer el desarrollo moral individual, 

donde conozcan los problemas ambientales locales, y donde establezcan 

contactos y desarrollen redes de apoyo para colaborar mutuamente en 

esta tarea. 

  
Esto también significa la reorientación del trabajo escolar desde su 

forma actual, predominantemente lectiva, para centrar el trabajo 

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

desarrollar estrategias pedagógicas adaptadas a los distintos estilos de 

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

información y trabajo individual y de colaboración en equipos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

búsqueda de visiones, valores y nuevas conductas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

niño interactúa constantemente sobe el medio externo, de esta manera 

asimila la experiencia, es decir, la incorpora a su estructura mental y 
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luego de varias experiencias significativas se acomoda, es decir, modifica 

su estructura mental para adecuarse a la realidad. Como consecuencia de 

los procesos de asimilación y acomodación, forma nuevas estructuras y 

este proceso permite el desarrollo de su inteligencia. 

 
 No es imprescindible, aunque absolutamente aconsejable, que el 

profesor cuente con amplios conocimientos sobre la materia aun cuando 

Neida Atencio (2008) destaque otros aspectos: 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

abandona y pierde el interés. 

  
Esto  indica que es fundamental para el éxito de la educación 

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

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

de enseñanza-aprendizaje de cooperación. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Parte de la base que el fin fundamental de la educación es el pleno 

desarrollo de la personalidad. En tal sentido, concibe al niño como un ser 
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unitario al que procurará atender en forma integral en las diferentes áreas 

de su desarrollo. 

 
· El proceso educativo ha de orientarse a la formación de un 

individuo preparado para una convivencia democrática. Por ello se trata 

de proporcionar al niño un ambiente en que se dé un equilibrio entre el 

reconocimiento y la valoración de sí mismo y el valor de la convivencia y 

la solidaridad social. 

 
· El desarrollo de un ciudadano pleno implica fomentar el valor del 

trabajo y la capacidad para participar en forma solidaria y responsable en 

el mejoramiento de la sociedad. Por ello se procura incentivar en el niño la 

capacidad y los hábitos para trabajar en grupo, para cooperar, para dar y 

recibir ayuda, para analizar "críticamente" el trabajo propio y el de los 

demás, para hacer y respetar un plan, para criticar y reflexionar acerca de 

lo realizado y sus posibilidades de mejoramiento. 

 
· La educación tiene como fin el formar un individuo culto. Por ello, el 

niño es motivado a apreciar el valor del conocimiento, a interesarse por la 

explicación de los fenómenos físicos, naturales y sociales de su ambiente, 

a apreciar la información contenida en los libros y a gustar de los relatos, 

la lectura y del recuento e intercambios de experiencias. 

 

Fernández, Julio (2008) expresa:  

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

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICO 

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

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

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

inteligencia condicionada socialmente, a si como por su integración a la 

naturaleza, pero hoy esa capacidad debe volcarse hacia nuevas formas 

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

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

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

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

descubrir en cada época los nudos esenciales que expresa la continuidad 

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

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

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

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

traen consigo. 

 

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

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

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

medio de la colaboración mutua, el descubrimiento de las contradicciones 

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

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

que estimula las potencialidades de cada quien. 

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

interacción y sus consecuencias, manifiesta:  

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

 

        Desde el punto de vista social general implica tener clara consciencia 

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

humanidad en función de las condiciones socio históricas del presente, la 
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historia de las ideas y valores sociales en sus hitos fundamentales; las 

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

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

para movilizar a los miembros. 

 

      Desde el punto de vista ambiental el enfoque histórico- cultural 

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

tiempo de acuerdo con determinados recursos especiales tanto en orden 

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

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

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

resolver un problema y el nivel de desarrollo determinado por la 

capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial a 

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

colaboración con otro compañero más capaz. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología ambiental, se ocupa del estudio de la conciencia 

ambiental del ser humano, incluyendo los diferentes procesos que 

conforman la misma, debe constituirse como instrumento clave en la 

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

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

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

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

riqueza cultural de la humanidad, de producir bienes y riquezas 

materiales, incrementar el potencial productivo, asegurando 

oportunidades equitativas para todos, sin que ello implique poner en 

peligro nuestro ambiente, incluidos sus diferentes sistemas del mismo. 

 

Procesos psicológicos en la relación individuo – medio ambiente. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Entre el individuo y el entorno existe una relación dialéctica, y en la 

compleja interdependencia que se establece entre ellos, intervienen 

procesos psicológicos, que reflejan esta interacción sujeto – medio 

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

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

análisis algunos de estos procesos. 

 

Conocimiento ambiental. 

 
Los procesos cognitivos en sentido general poseen la función de 

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

mismos. 

 
El conocimiento es uno de los aspectos más estudiados desde la 

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

producido múltiples líneas de investigación y abundante literatura 

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

desarrollados a partir de enfoques cognitivistas, mediante el estudio de 

los mapas cognitivos que se representan los individuos acerca del 

entorno. 

 
Los mapas cognitivos son personales y únicos; los mismos no 

constituyen una reproducción fiel sino personalizada de la realidad 

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

imagen una construcción cargada de significado personal; por estas 

razones, se encuentran frecuentemente diferencias considerables en la 

estructura de los mapas de los individuos. Con el estudio de los mismos, 

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

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

Febles, María, (2010): 

 
El conocimiento ambiental es un proceso complejo, que incluye 
la obtención, análisis y sistematización por parte del individuo 
de la información proveniente de su entorno, social por 
naturaleza, este constituye un paso importante para su 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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comprensión a través de acciones concretas, que a su vez, 
influyen en el desarrollo de estos conocimientos. (pág. 32). 
 

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

señala la existencia de diferentes funciones del conocimiento ambiental: 

 

 Orientación de las acciones de los individuos. 

 

Toma de decisiones sobre donde satisfacer las necesidades 

cotidianas que al individuo se le presentan. Constantemente el ser 

humano se enfrenta a diferentes problemas de orientación en la vida 

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

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

conocer donde se localizan los recursos sociales o materiales necesarios 

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

cuáles son los atributos o características esenciales de los recursos o 

personas localizadas. 

 

 Desarrollo de la comunicación. 

 

Otra de las funciones psicológicas del conocimiento ambiental que 

se contempla, consiste en proporcionar una base para la comunicación 

entre las personas en determinado ambiente, la cual surgió precisamente 

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

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

esta como mediadora de su actividad. 

 

Febles, María, (2010): 

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

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
Jiménez (2007) ofrece un importante aporte:  

 
La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a 
las normas, costumbres y tradiciones de grupo. La 
persona bien socializada se halla imbuida de un sentido 
de identidad, comunicabilidad y cooperación. (pág.  157)   

 

La aplicación de métodos para mejorar el interaprendizaje no debe 

descuidar este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo del 

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

orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que tienen 

los estudiantes. 

 
Teoría del constructivismo social de Vygotsky 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

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

la  personalidad del niño. 

Vygotsky, T (2000) 

 

El constructivismo social es una rama que parte del principio 
del  constructivismo puro y el simple constructivismo es una 
teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 
conocimiento humano. El constructivismo busca ayudar a los 
estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la 
información nueva. Esta transformación ocurre a través de la 
creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento 
de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. (P 45). 

Así constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos, a través 

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

cognitivo, social y cultural. 
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La protección ambiental como aprendizaje significativo en los niños 

se puede realizar como actividad motivadora y lúdica desde un aspecto 

socio cultural tal como lo enfoca  Vygotsky. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La base legal en la que se sustenta nuestra investigación está 

dispuesta en: 

 

LA  CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Capítulo séptimo 
 

Derechos de la naturaleza 
 

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

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

existencia  y  el mantenimiento  y  regeneración  de  sus  ciclos  vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 
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. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 

Capítulo III 
 

Derechos relacionados con el desarrollo 
 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y  

Adolescentes  tienen  derecho  a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 
Es   obligación   del   Estado   y   de   los   gobiernos   seccionales 

promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos 
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tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. Los establecimientos educativos 

deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y 

destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas 

actividades. 

 

Título Segundo  
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO  
 

Capítulo I  
 

ESTRUCTURA GENERAL 
 

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

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

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

familia y el Estado.  

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

formación integral de la personalidad del niño, mediante programas 

regulares de enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para proseguir 

estudios en el nivel medio. 

 
Titulo VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y 

equidad, Sección Primera Educación.  

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyendo eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 



 

 

41 

 

cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanística; la 

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

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

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

desarrollo. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 
 
Cultura ecológica pragmática en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años 
 

Variable dependiente: 

 
Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

Definiciones Conceptuales 

Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales 

que rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera 

determinada. Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos 

ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su 

conjunto condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los 

organismos vivos.  

 
Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del 

planeta por efecto de la actividad humana, especialmente las emisiones 

masivas de CO2 a la atmósfera provocadas por las actividades 

industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles.  
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Calentamiento global: Es la alteración (aumento) de la temperatura del 

planeta, producto de la intensa actividad humana en los últimos 100 años. 

El incremento de la temperatura puede modificar la composición de los 

pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y aumentar el nivel del mar.  

 
Capa de ozono: Capa compuesta por ozono que protege a la Tierra de 

los daños causados por las radiaciones ultravioleta procedentes del sol. Si 

desapareciera esta capa las radiaciones esterilizarían la superficie del 

globo y aniquilarían toda la vida terrestre 

 
Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio 

perjudicial en las características químicas, físicas y biológicas de un 

ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en 

especial la humana.  

 
Contaminación biológica: Es la contaminación producida por 

organismos vivos indeseables en un ambiente. 

 
Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no  

degradables que se convierten en fuentes contaminantes del suelo.  

 
Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las  

superficies cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo 

el mundo.  

 
Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles 

de organización y sus interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente.  

 
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y 

de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional. 

 
Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a 

colectividades sobre todo lo relacionado con la definición, conservación y 

restauración de los distintos elementos que componen el medio ambiente.  
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Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los 

factores del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es 

respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de vida, bienes y 

patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de 

valoración del impacto. 

 
Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, 

culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el 

individuo y con la sociedad en que vive, determinando su forma, carácter, 

relación y supervivencia. 

 
Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias 

primas para fabricar nuevos productos.  

 
Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la  

humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor 

económico. Tales recursos son: El aire, la energía, los minerales, los ríos,  

la flora, la fauna, etc.  
 
Recursos renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra y 

que no se agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se 

reproducen solos o con la ayuda del hombre.  

 
Recursos no renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra 

en cantidades limitadas. En su mayoría son minerales tales como el 

petróleo, el oro, el platino, el cobre, el gas natural, el carbón, etc. 
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CAPÌTULO III 

 
METODOLOGÌA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para entender, 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, 

sobretodo permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla.  

 
La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al problema.   

 

En la metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de 

la investigación. 

 

El método 

 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. 

El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría 

que permita generalizar y resolver de la misma forma problemas 

semejantes en el futuro. Por ende es necesario que siga el método más 

apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el 

camino que lo conduzca a su objetivo. 

 

Método científico 

 
Quiere descubrir la realidad de los hechos y estos al ser 

descubiertos, deben a su vez guiar el uso del método. El método científico 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
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sigue el camino de la duda sistemática, metódica que no se confunde con 

la duda universal de los escépticos que es imposible. El método científico 

es la lógica general tácita o explícitamente empleada para dar valor a los 

méritos de una investigación. 

 

Método  deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

       El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en 

la formulación de leyes a partir de los hechos que se observan. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La modalidad de este proyecto  es factible   basada en la 

investigación de campo. 

           
Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiarán los niños de la 

institución. 

 
Pacheco O. (2007): 

 
 Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupo 
sociales. Para su formulación y ejecución debe apoyarse 
en investigaciones de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades (Pág. 147). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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 Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de campo 

porque es realizada en el lugar de los hechos es decir en la institución 

educativa donde se suscita el problema. 

 

Pacheco O. (2007): 
 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender sus 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (Pág. 146). 
 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el 

tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 
Según Francisco Leiva Zea la investigación es un proceso 

sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental  la 

búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y el Universo. 

 
Investigación Descriptiva 

 

Andino P (2006): 

  
Tienen por propósito describir, registrar, analizar e interpretar  
los diferentes elementos del programa, para lo cual se apoya en 
taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. Esta  
investigación tiene como interés el establecer las propiedades 
del objeto a ser clasificado al interior de los esquemas, 
aspectos que da como resultados un diagnostico. (Pág.  76) 

 

Según  Dankhe (2010):  

 
La investigación descriptiva  especifican las propiedades 
importantes del fenómeno sometido a análisis mediante la 
definición de Variables que pueden ser susceptibles de 
medida (en este ámbito, describir es medir) Para lograr una 
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imagen fiel (una representación objetiva) del fenómeno 
estudiado.(Pág.12). 

 

Investigación Explicativa 

 
Babbie (2009):  

 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos; pretenden dar respuestas rigurosas a las 
causas de los hechos analizados. Como su nombre indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 
están relacionadas. (Pag.44) 

 

        La investigación explicativa es la más estructurada y, de hecho, 

requiere haber recorrido los anteriores tipos de investigación (exploración, 

descripción y predicción), además de que proporciona un conocimiento 

riguroso del fenómeno a que hacen referencia. Pretende responder a 

preguntas como: ¿por qué ocurre?      

 

Investigación Bibliográfica 

 

Riger, 2009, expresa: 

 
Se apoya en fuentes de carácter documental, o en 
documentos de cualquier especie. Como son la consulta 
de libros, artículos o ensayos de revistas, folletos, 
manuales  y periódicos, en archivos, como cartas, oficios, 
circulares, expedientes, etcétera”. (P. 56) 

  

Se emplea al investigar en textos, libros, revistas científicas, internet 

de diferentes autores e investigadores sobre el tema de estudio. 

 

Población 

Según Ponce V. (2008): “Población es el conjunto de los sujetos 

en los que se realizó las investigaciones”. (Pág. 123). 

La población se estratificó en directora, docentes, representantes 

legales y estudiantes. 
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Cuadro  #  2 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        Fuente: Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta 
                       Elaborado por:   Jéssica Vélez Rizzo. 

 

        Muestra 

 

El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

 
Andino P (2005): 

 
La muestra es la parte de la población que se selecciona y 
de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la 
medición y observación de las variables de estudio. (Pág. 
86). 

 La muestra que se utilizó fue del tipo no probabilística opinática,   

 

Cuadro  # 3 

 

 

 

 
 
                  Fuente: Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta 
                      Elaborado por:   Jéssica Vélez Rizzo. 

 

 

ESTRATOS  POBLACIÓN  

Directivo   1 

Docentes  10 

Representantes legales   180 

Estudiantes 200 

Total 391 

Estratos  Muestra  

Directora y Docentes 10 

Representantes legales            30 

Total 40 
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TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron como técnicas primarias la observación y la encuesta 

y como técnica secundaria la documentación bibliográfica que sirvieron 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el 

trabajo. 

 
 
Observación 
 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. 

 
Wikcionario, (2009), expresa: 

 
 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo 
(como un ser humano), que detecta y asimila el conocimiento 
de un fenómeno, o el registro de los datos utilizando 
instrumentos. El término también puede referirse a cualquier 
dato recogido durante esta actividad. (P.42) 

 
 

Encuesta 

 
Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

Sandhusen, R. (2006): 

 
 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 
investigación de mercados porque permite obtener amplia 
información de fuentes primarias. Por ello, es importante 
que mercadólogos e investigadores de mercados 
conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde 
distintas perspectivas para tener un panorama más 
completo de la misma. (Pág. 34) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Documentación bibliográfica 

 

Son todos los documentos utilizados para realizar  la investigación 

tales como: libros, diccionarios, revistas, folletos, enciclopedia, internet, 

etc. 

 
Documentación bibliográfica es  la fuente con la cual se realiza un 

trabajo específicamente extraído de libros y de cualquier otra fuente.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará un diagnostico situacional mediante la información recogida. 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 
 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

 
En el análisis se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada al director, docentes, representantes legales y 

estudiantes  de la Escuela Fiscal Mixta   Aurora Vallejo Arrieta 

 
En las hojas siguientes se observarán los datos obtenidos de la 

aplicación de las encuestas, los mismos que fueron ingresados en la tabla 

estadística y realizada su representación gráfica por cada una de las 

preguntas del cuestionario. 

 
Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

 
Estas preguntas cumplieron con la finalidad de conocer sobre la  

cultura ecológica pragmática en el aprendizaje  de los niños 

 
La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros, gráficos y su 

respectivo análisis. Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los 

resultados, y las respuestas a las interrogantes de la investigación 

planteadas en el marco teórico.  
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Presentación de resultados 
Encuesta realizada a Director y Docentes 

  
1.- ¿Deben incluir en el proceso enseñanza aprendizaje el valor al 

medio ambiente los docentes? 

 
Cuadro # 4: Proceso enseñanza – aprendizaje 
 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

 Gráfico Nº 1: Proceso enseñanza - aprendizaje 

60%
30%

10%

0%

0%
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 

Análisis: 

 
Según la encuesta el 60 % manifiesta que están muy de acuerdo 

que los  docentes deben incluir en el proceso enseñanza aprendizaje el 

valor al medio ambiente, el 30 % expresan estar de acuerdo, el 10 % se 

mantiene indiferente. 
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2.- ¿Es importante que en el hogar se inculquen valores hacia la 

naturaleza y el medio ambiente? 

 
 
Cuadro # 5: Naturaleza y el medio ambiente 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

Gráfico Nº 2: Naturaleza y el medio ambiente 
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Muy en desacuerdo 

 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50   % está muy 

de acuerdo que es importante que en el hogar se inculquen valores hacia 

la naturaleza y el medio ambiente, un 30% está de acuerdo con este 

criterio y el 20% se muestra indiferente.   
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3.- ¿Está de acuerdo en realizar actividades que permitan un 

aprendizaje significativo de la cultura ecológica? 

 
 

Cuadro # 6: Aprendizaje significativo 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

Gráfico # 3: Aprendizaje significativo 
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  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40   % está muy 

de acuerdo que se deben realizar actividades que permitan un 

aprendizaje significativo de la cultura ecológica, un 40% está de acuerdo 

con este criterio y el 20% se muestra indiferente.   
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4.- ¿Se deben realizar talleres para capacitar a docentes sobre la  

preservación del ecosistema? 

 
 
Cuadro # 7: Preservación del ecosistema 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 
 
Gráfico Nº 4: Preservación del ecosistema 
 

 Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

    
 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70   % está muy 

de acuerdo que se deben  se deben realizar talleres para capacitar a 

docentes sobre la  preservación del ecosistema, un 30% está de acuerdo 

con este criterio. 
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5.- ¿Las autoridades y docentes deben coordinar actividades de 

reciclaje que involucren a los representantes? 

 
 
Cuadro # 8: Actividades de reciclaje 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 
Gráfico Nº 5: Actividades de reciclaje 
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  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % está muy 

de acuerdo que las autoridades y docentes deben coordinar actividades 

de reciclaje que involucren a los representantes, un 10% está de acuerdo 

con este criterio y 10% se muestra indiferente.  
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6.- ¿El diseño y ejecución de proyectos ambientales en la 

institución incentiva  a los niños para proteger el ambiente? 

 

Cuadro # 9: Diseño y ejecución de proyectos ambientales 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

Gráfico Nº 6: Diseño y ejecución de proyectos ambientales 
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  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90   % está muy 

de acuerdo que  el diseño y ejecución de proyectos ambientales en la 

institución incentiva  a los niños para proteger el ambiente, un 10% es 

indiferente.    



 

 

58 

 

7.- ¿Ud. cree que se debe capacitar a los representantes legales 

sobre cultura ecológica para que sus representados respeten y 

cuiden el ambiente? 

 
 
Cuadro # 10: Respeto y cuidado del medio ambiente 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 Gráfico Nº 7: Respeto y cuidado del medio ambiente 
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  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 
Análisis: 
 

Según la encuesta manifiestan que el 50 % están muy de acuerdo  

que se debe capacitar a los representantes legales  sobre cultura 

ecológica para que sus representados respeten y cuiden el ambiente, y el 

otro  50  % expresa estar  de acuerdo con ellos. 
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8.- ¿La ecología debe ser tratada como tema transversal en el 

sistema educativo? 

 
 

Cuadro # 11: Sistema educativo 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 
Gráfico Nº 8: Sistema educativo 
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  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 

 

Análisis: 

 

Según la encuesta manifiesta que el 90 % están muy de acuerdo 

que  la ecología debe ser tratada como tema transversal en el sistema 

educativo, el 10 % expresa estar de acuerdo. 
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9.- ¿La creación, cuidado  y mantenimiento de áreas verdes en la 

institución por parte de los niños es beneficioso para el ambiente? 

 
 
Cuadro # 12: Creación, cuidado y mantenimiento de áreas verdes 
 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

Gráfico Nº 9: Creación, cuidado y mantenimiento de áreas verdes 
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  Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 

Análisis: 

 

Según la encuesta manifiesta que el 50 % están de acuerdo que  la 

creación, cuidado  y mantenimiento de áreas verdes en la institución por 

parte de los niños es beneficioso para el ambiente, el 40 % expresa estar 

de acuerdo, el 10  % se mantiene indiferente. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A  
REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿ Está de acuerdo que se fomente la protección ambiental en los 

niños? 

 
Cuadro Nº 13:  Protección Ambiental 
 

Nº ALTERNATIVAS Frecuencia % 

5  Muy de acuerdo  7   23% 

4  De acuerdo  7   23% 

3  Indiferente  6   20% 

2  En desacuerdo  6   20% 

1  Muy en desacuerdo  4   14% 

 TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

Gráfico #  10: Protección Ambiental 
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  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 
 

 

Análisis: 

 

Los encuestados se muestran muy de acuerdo en un 23% y  de 

acuerdo en un 23% que se fomente la protección ambiental en los niños; 

mientras que el 20% está en desacuerdo; el  14%, muy en 

desacuerdo; y, el 20% se muestra indiferente.  
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2.- ¿ Es importante que las autoridades apoyen  actividades para 

fomentar la cultura ecológica pragmática? 

 
Cuadro Nº 14: Actividades para fomentar la cultura 

ecológica pragmática.  

 

    Nº ALTERNATIVAS Frecuencia % 

5  Muy de acuerdo  11   37% 

4  De acuerdo 11   37% 

3  Indiferente  8   26% 

2  En desacuerdo  0    0% 

1  Muy en desacuerdo  0    0% 

 TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 
 

 

Gráfico # 11: Actividades para fomentar la cultura ecológica 

pragmática.  

 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 
 

 

Análisis: 

 
Los representantes se muestran muy acuerdo en un 37% y de 

acuerdo en un 37% que es importante que las autoridades apoyen  

actividades para fomentar la cultura ecológica; y el 26% se muestra 

indiferente.  
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3.- ¿ Los docentes enseñan a los niños a cumplir con normas 

ambientales en la institución? 

 

Cuadro Nº 15: Normas Ambientales 
 

Nº ALTERNATIVAS Frecuencia % 

5  Muy de acuerdo 4   14% 

4  De acuerdo  6   20% 

3  Indiferente  6   20% 

2  En desacuerdo  7   23% 

1  Muy en desacuerdo  7   23% 

 TOTAL 30 100% 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 
 
Gráfico # 12: Normas Ambientales 
 
 

 
  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
 
Análisis: 
 
 

Los encuestados están muy en desacuerdo en un 23% y en 

desacuerdo en un 23% que  los docentes enseñan a los niños a cumplir 

con normas ambientales en la institución; que el 20% está de 

acuerdo; el 14%, muy de acuerdo; y, el 20% se muestra 

indiferente.  
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4.- ¿Está de acuerdo que los representantes legales se 

involucren en el proceso educativo de sus representados?   

 
Cuadro # 16:  Representantes legales en el proceso educativo 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 80 

De acuerdo 6 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  30 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

Gráfico Nº 13: Representantes legales en el proceso educativo 
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 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

 

Análisis: 

 

De los representantes encuestados están el 80% muy de 

acuerdo en que los representantes legales se involucren en el 

proceso educativo de sus representados , y el 20% está de 

acuerdo. 
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5.- ¿Los representantes deben inculcar a sus 

representados el valor a la naturaleza y el ambiente?  

 
 
 Cuadro Nº 17: Valor a la naturaleza y el medio ambiente 

 

Nº ALTERNATIVAS Frecuencia % 

5  Muy de acuerdo  11   37% 

4  De acuerdo 11   37% 

3  Indiferente  8   26% 

2  En desacuerdo  0    0% 

1  Muy en desacuerdo  0    0% 

 TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 
Gráfico # 14: Valor a la naturaleza y el medio ambiente   

 

 

 
 Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

 

Análisis: 

 

Los encuestados se muestran muy  de acuerdo en un 37% y  de 

acuerdo en un 37% que los representantes deben inculcar a sus 

representados el valor a la naturaleza y el ambiente ; mientras 

que el 26%  se muestra indiferente.  
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6.- ¿ Es importante que las Autoridades de la institución efectúen 

seminarios para  inculcar la cultura ecológica a la comunidad 

educativa? 

 
Cuadro Nº 18: Seminarios de cultura ecológica la comunidad 
educativa. 
 

Nº ALTERNATIVAS Frecuencia % 

5  Muy de acuerdo  7   23% 

4  De acuerdo  7   23% 

3  Indiferente  6   20% 

2  En desacuerdo  6   20% 

1  Muy en desacuerdo  4   14% 

 TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
 Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

Gráfico # 15: Seminarios de cultura ecológica la comunidad 
educativa. 
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  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  
  Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 
Análisis: 

 
Los encuestados se muestran muy de acuerdo en un 23% y el  

23%, de acuerdo en que es importante que las autoridades de la 

institución efectúen seminarios para  inculcar la cultura ecológica a la 

comunidad educativa; mientras que en desacuerdo en un 20%; el 

20% se muestra indiferente y, el  14% muy en desacuerdo.  
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7.- ¿ Es un aprendizaje significativo el sembrar plantas para proteger 

el ecosistema? 

 
 
 Cuadro # 19: Aprendizaje Significativo 
 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 24 80 

De acuerdo 6 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  30 100 
  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

  Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 

 

 

Gráfico Nº 16: Aprendizaje Significativo 
 

80%

20%

0%

0%

0%
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 
  Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

  Elaborado por:  Jessica Vélez Rizzo 
. 

 
 
Análisis:  
 

Los representantes se muestran muy de acuerdo un 80% 

y  de acuerdo un 20% en que es un aprendizaje significativo el 

sembrar plantas para proteger el ecosistema; mientras que el 26% se 

muestra indiferente.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  
De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

directivos, docentes y representantes legales reflejan que existe la 

necesidad de que los docentes implementen  estrategias didácticas para 

que durante el proceso enseñanza aprendizaje se  fomente en los niños el 

valor del medio ambiente a través de actividades prácticas y que se 

constituyan en un aprendizaje significativo. 

 
Es de resaltar que al considerar las respuestas de directivos y 

docentes manifestaron el 90% estar muy de acuerdo y de acuerdo que se 

debe incluir en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños, el valor al 

medio ambiente, así también en la pregunta 2 el 80%  expresaron el 80% 

que es necesario inculcar valores y respeto a la naturaleza. 

 
Los directivos y docentes en la mayoría de las preguntas  en un alto 

porcentaje  están muy de acuerdo y de acuerdo  en que se deben realizar 

actividades como proyectos y seminarios que capaciten y motiven a la 

comunidad educativa en la cultura ecológica. 

 
Los representantes legales también manifestaron en su mayoría de 

que se debe inculcar en sus representados el valor al medio ambiente 

mediante actividades que permitan un aprendizaje pragmático; así como 

su predisposición a involucrarse en el desarrollo del proceso educativo de 

sus representados. 

 

Con respecto a seminarios de cultura ecológica, las autoridades 

muestran gran importancia que se efectúen para inculcarla hacia la 

comunidad educativa.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación pertinente se han obtenido 

las siguientes: 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las áreas verdes son importantes para el desarrollo de los 

estudiantes  sin embargo, se pudo observar  no se ha incentivado a 

los niños al cuidado de ellas en la institución 

 

  No se ha creado  conciencia en los estudiantes  sobre el reciclaje y 

normas de higiene del  aula y la institución 

 

  Los docentes no incluyen como eje transversal el aprendizaje de la 

cultura ecológica.  

  

  La protección del ambiente  debe ser compromiso de todos, pues 

ayudan a mantenernos con buena salud y a dar una buena imagen, 

de lo que somos en realidad, porque es nuestro entorno. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Capacitar a los docentes sobre el medio ambiente y como 

introducirlo como eje curricular para el aprendizaje pragmático de los 

niños. 

 

 Es de suma importancia crear  y mantener áreas verdes  en la 

institución con actividades que realicen los niños.   

 

 Planificar proyectos ambientales y que se ejecuten  través de la 

comunidad educativa. 

 

 Organizar campañas de difusión a cerca de la importancia de 

mantener el ecosistema.    . 
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 Realizar actividades ambientales para que los representantes 

legales y los niños   se concienticen sobre  el cuidado de  la 

naturaleza. 

 

 Involucrar a los representantes legales en la ejecución los 

proyectos y seminarios ambientales. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA  

 

Título: 

 
Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes  

 
JUSTIFICACIÓN 

 

El deterioro acelerado del medio ambiente es un hecho que 

concierne a todos. La enseñanza de elementos teóricos y prácticos sobre 

el medio ambiente y de las actitudes adecuadas para su conservación 

desde la edad escolar constituye una alternativa para lograr la formación 

de valores y comportamientos respetuosos de los recursos naturales en 

los niños, la educación ambiental.  

  
Con el fin de dar una solución a la problemática existente en la 

Escuela Fiscal Mixta Aurora Vallejo Arrieta, en donde los niños y niñas 

tienen desconocimiento de la importancia del cuidado del entorno 

ecológico, se ha planteado la elaboración y aplicación de una guía 

didáctica para contribuir al desarrollo de una cultura ambiental de los 

niños de primer año de educación básica, para conseguir la motivación de 

los alumnos y lograr la capacitación de los docentes y representantes 

legales, para ejecutar la misión de fomentar conocimientos y elementos 

prácticos sobre el medio ambiente y su protección en el contexto de la 

comunidad donde se ubica la escuela. 

 
La guía didáctica ha sido diseñada a partir de los resultados de un 

diagnóstico inicial que arrojó la falta de fomentación ecológica a los 

estudiantes, por parte del docente, e incluso de los padres en el ámbito 

familiar.  

La aplicación de la guía didáctica producirá cambios en la inserción 

del tema ambiental en las clases impartidas por el docente en la 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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asignatura de entorno natural y social, en el nivel de conocimiento y en las 

actitudes de los estudiantes, en la posición de los padres en cuanto a la 

inclusión de la dimensión ambiental en su labor educativa dentro de la 

familia, e incluso se involucró a la comunidad comprometiéndola en la 

realización de prácticas ambientales seguras. 

 

 

TEORÍA DE LA PROPUESTA 

 

La cultura ambiental, entendida como aquella postura ante la vida 

que permite cuidar y preservar el medio ambiente, es un asunto de interés 

para todos por lo que es urgente promoverla, debido al grave deterioro 

ambiental que esta falta de cultura ecológica ha traído.  

 
En el desarrollo de estos aspectos culturales, deben participar los 

niños y cursan su educación básica y a quienes se les debe preparar para 

que se despierte en ellos el interés por comprender los alcances que el 

cuidado del medio ambiente tiene para beneficio de todos.  

 
Es desde esta etapa de su formación desde donde se debe 

desarrollar en los niños la conciencia ecológica; conciencia que ahora se 

llama sustentabilidad, que es un concepto cada día más aceptado y que 

debe ayudar a promover la cultura por el cuidado del medio ambiente de 

manera muy precisa.  

 
Es responsabilidad de todos docentes, representantes legales, 

científicos, medios de comunicación, instituciones educativas todas,  y 

demás grupos sociales organizados, los que en su conjunto deben buscar 

estrategias y acciones que nos permitan generar estos aspectos 

culturales del desarrollo sustentable en la niñez.  

 
En este sentido, el sector educativo tiene el enorme compromiso de 

ofrecer una educación de calidad, capaz de preparar ciudadanos 

competitivos y productivos, pero a la vez comprometidos con el medio 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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ambiente y el desarrollo sustentable, es decir que cada vez se requiere 

más de una cultura ambiental adecuada y promotora del desarrollo y la 

riqueza sin menoscabo de las condiciones ecológicas actuales, para 

poder asegurarlas a las generaciones que están por venir.  

 
Es urgente para todos el apoyar aquellos programas que tengan 

como objetivo despertar el interés y la comprensión en los niños por la 

ciencia y el desarrollo de su creatividad, pero con proyectos educativos y 

de investigación que desarrollen la cultura de la conservación del medio 

ambiente.  

 
Es por todo esto que los objetivos particulares que debe priorizar la 

educación básica en el país son los de promover, mediante la divulgación 

de los avances de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la cultura 

ambiental; que concientice a todos los actores educativos en la necesaria 

búsqueda de soluciones a los problemas de nuestro entorno.  

 
Asegurar que los docentes de educación básica aborden los 

contenidos temáticos sobre investigación, ciencia y tecnología en los 

planes y programas de estudio y que “transversalicen” los aspectos 

ambientales en todas y cada una de las asignaturas que les toca trabajar, 

además de que promuevan habilidades de innovación y creatividad en los 

niños.  

 
Es por todo lo anterior que se vuelve urgente promover la cultura 

ambiental en los niños desde sus primeros años de escolaridad. Sólo 

apoyando las actividades de enseñanza y aprendizaje en las asignaturas 

de entorno social y natural, para que los alumnos de educación básica 

adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los 

fenómenos naturales y desarrollen actitudes favorables hacia el cuidado 

del medio-ambiente, es como se podrá revertir el enorme deterioro que la 

flora y fauna están sufriendo en la actualidad.  
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OBJETIVOS 

General 

 

Proporcionar a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Aurora Vallejo 

Arrieta una guía pedagógica que contribuya a la enseñanza del cuidado 

del medio ambiente, integrando actividades y contenidos que pongan de 

manifiesto la importancia del medio ambiente para el ser humano, 

concientizar a los niños y niñas sobre el cuidado de los recursos 

naturales, de su comunidad. 

 

Específicos 

 

 Elaboración de una guía pedagógica sobre la conservación y 

protección del medio ambiente. 

 
 Socializar la guía pedagógica con docentes para fortalecer en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

IMPORTANCIA 

 
El sentimiento de amor hacia el medio ambiente es propio del 

hombre, sin embargo no se desarrolla por sí solo sin la influencia 

orientadora del educador, la familia y la sociedad en general. Insignes 

pedagogos cubanos como José de la Luz y Caballero, Enrique José 

Varona, José Martí y otros, se refieren a la relación del hombre con la 

naturaleza y destacaron la influencia de esta relación en el desarrollo del 

propio hombre y la sociedad. 

 
Es la escuela como institución social, la encargada de la educación 

de la personalidad de los niños y niñas, y desarrollar una cultura 

ambiental responsable en todo su proceso educativo, desde edades 

temprana; estos sentimientos son propios del hombre, sin embargo no se 

desarrollan por sí solos, sino que debe estar la influencia orientadora del 

educador, la familia y la sociedad en general. 
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Cada día se hace más latente la necesidad de introducir, a edades 

tempranas, la educación ambiental, ya que esta es una de las maneras de 

poder lograr un cambio de mentalidad y actitud sobre el tema, esta 

educación debe basarse en el conocimiento y el amor por la preservación, 

el mantenimiento y cuidado del medio natural, en el que el hombre es su 

principal transformador. 

 
Es por ello que las motivaciones deben estar presentes en las 

diferentes actividades del proceso educativo para despertar el interés por 

las mismas. Las motivaciones producen en las niñas y los niños 

seguridad, confianza en sus propios esfuerzos, alegría, satisfacción, 

crean la necesidad de buscar y adquirir nuevos conocimientos, 

intensifican su interés por las actividades. 

 
El conocimiento de la naturaleza en la edad escolar es un aspecto 

importante dentro del programa de educación. La preparación y el 

desarrollo de las actividades tienen determinados requisitos 

metodológicos que el docente debe tomar en cuenta para lograr los 

objetivos propuestos, es muy importante que las niñas y niños estén 

motivados para despertar en ellos el deseo de cuidar y preservar el medio 

que los rodea. 

 
El proceso educativo constituye la vía mediatizadora esencial para la 

apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, normas relación de 

comportamiento y valores, legados a la humanidad que se expresan en el 

contenido de enseñanza en estrecho vínculo con el resto de las 

actividades docentes y extra-docentes que realizan los niños. 

 
Es evidente la importancia que tiene comenzar a formar desde las 

primeras edades la motivación por el cuidado y preservación del medio 

ambiente y el proceso educativo constituye un medio idóneo para estos 

propósitos, por tal motivo se ejecuta la aplicación de una guía didáctica 

para lograr este propósito. La guía didáctica se ha diseñado a partir de 

acciones que propicien  el ambiente favorable, se parte del diagnóstico 
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del nivel de conocimientos que poseen los niños y las niñas hacia la 

educación ambiental, sus motivaciones y necesidades. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Este proyecto se llevo a cabo para la Escuela Fiscal Mixta Aurora 

Vallejo Arrieta, de la Provincia de Guayas. 

 

País:                                                  Ecuador 

Provincia:                                         Guayas 

Cantón:                                             Guayaquil 

Parroquia:                                         Tarqui 

Características de la comunidad:     Todos los extractos sociales  

Dirección:                                         Mapasingue Este km 5/2 vía Daule 

 

FACTIBILIDAD  

 

Esta propuesta es factible por que tiene la aprobación del director, 

profesores, y representantes legales, quienes han ratificado su interés 

para que esta  propuesta sea aplicada en  la  institución.   

 
 Además es posible llevar a efecto la ejecución de esta propuesta 

porque se cuenta con los recursos económicos y   materiales para la  

realización del  proyecto,  considerándolo interesante, trascendental 

porque el  documento es un  aporte  dirigido al mejoramiento de la calidad  

educativa  que guiará a los docentes y representantes legales  a fomentar 

los valores ecológicos en los niños del  establecimiento, y las autoridades 

tienen    la    responsabilidad    y    el   deber   de    ponerlo   en    práctica. 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA. 

 

        La  propuesta  consiste  en  socializar la aplicación de una Guía 

didáctica compartir experiencias con  los   directivos, docentes, y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Aurora Vallejo Arrieta, 
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sobre la cultura ecológica para motivar y fomentar en los niños de 4 a 5 

años el cuidado sobre el medio ambiente 

. 
        Se realizará un  Seminario  Taller durante tres días que no interfieran 

en las horas de clase, será socializado con  los  miembros de  la  

institución lo  que logrará una buena asistencia además que  el  docente  

sentirá  mayor    confianza   en su    participación utilizando material 

didáctico como: videos, papelógrafos, láminas, gráficos y actividades 

como juegos para el desarrollo del aprendizaje significativo en lo que 

respecta al cuidado del medio ambiente. 
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Observa el siguiente dibujo: 

 

 

 
El medio ambiente es todo lo que nos rodea, el agua, el aire, los 

árboles, los animales, entre otros. También podemos decir que el medio 

ambiente es el conjunto de elementos externos como la luz, la energía, la 

atmósfera, los suelos, los alimentos que consumimos para poder 

sobrevivir.  

 
Además es el conjunto de valores naturales, sociales, y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influye en la 

vida del hombre y en las generaciones futuras. Es decir el medio 

ambiente no solo engloba el medio físico (suelo, agua, atmosfera) y lo 

seres vivos que habitan en él, sino también las interacciones entre ambos 

que se producen a través de la cultura, la sociología y la economía. 
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El Medio Ambiente y los Seres vivos  
 

 

Todos los seres vivos nacen, crecen, se 

reproducen y mueren, por lo que para realizar 

estas funciones dependen del medio ambiente. 

Un medio ambiente conservable y sano 

también depende de los seres vivos, un medio 

ambiente al cual no debemos contaminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué debemos hacer 

para conservar el 

medio ambiente.  

 

Existen varias 

acciones que 

podemos poner en 

práctica entre las 

cuales tenemos  

 

No cortar árboles.  

No matar los animales 

silvestres.  

No tirar la basura en los ríos.  

No consumir bebidas en 

envases de plástico.  

Sembrar muchos arbolitos. 
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Actividad N° 1 

 

Este es un ejercicio escolar para niños de 5 años de conocimiento 

del entorno. Se trata de una actividad de apoyo escolar para que los niños 

aprendan a cuidar el medio ambiente. 

 
Las fichas de actividades escolares, para que los niños no olviden 

lo aprendido en la escuela, o para ayudar a los niños con más dificultades 

en el estudio. 
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Ficha del medio físico 

 Tiempo de realización: 20 minutos 

 Dificultad: Baja 

 

Objetivos de la ficha 

 Valorar y respetar el entorno. 

 Aprender y aplicar las normas básicas de cuidado de nuestro 

entorno más inmediato.  

 Autoevaluar el resultado de la actividad.  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad.  

 Ceras de colores.   

 Lápiz  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

1. Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella.  

 

2. Motivar al niño para que describa lo que ve utilizando el vocabulario 

apropiado relacionado con el cuidado del entorno.  
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Actividad N° 2 

 

Recorta y pega en el dibujo del planeta tierra correspondientte los 

elementos que no contaminan el ambiente 
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Recorta y pega en el dibujo del planeta tierra correspondientte los 

elementos que contaminan el ambiente 
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Las principales causas de destrucción del medio 

ambiente son: 

 
1. La contaminación por cualquier medio que vimos 

anteriormente. 

 
2. La sobre explotación de los recursos como el suelo, la 

caza y la pesca. 

 

 

3.La destrucción del hábitat o sea el hogar de los animales 

silvestres. 
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Cuento para niños de 4 a 7 años en el que se cuenta una historia 

acerca de los males ambientales que afectan al planeta tierra y cómo 

solucionarlo.  
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Actividad N° 3 

 

Esta actividad de conocimiento del entorno favorecerá que los 

niños aprendan a cuidar y respetar las plantas y a reconocer la 

importancia de las plantas para las personas. 

 
Las fichas de actividades escolares pueden ser una ayuda, para 

que los niños no olviden lo aprendido en la escuela, o para ayudar a los 

niños con más dificultades en el estudio. 

 

Ficha de las plantas 

 Tiempo de realización: 20 minutos 

 Dificultad: Baja 

 

Objetivos de la ficha 

 Cuidar y respetar las plantas. 

 Reconocer la importancia de las plantas para las personas.  

 Respetar el medio ambiente mediante el cuidado de las plantas. 

 Iniciarse en el respeto por el medio ambiente mediante las plantas.  

 Autoevaluar el resultado de la actividad.  

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad.  

 Ceras de colores.  
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Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

1. Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 2. Motivar al niño para que describa lo que va a realizar utilizando el 

vocabulario apropiado relacionado con las plantas y el medio ambiente. 

3. Léale al niño el enunciado de la actividad.  

4. Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo a 

cómo crea que lo ha hecho. 

 

 

¿De dónde provienen las basuras? 

 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/plantas/plantas_cuidamosplantas_3.pdf
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Observa el dibujo. Tú sabes de dónde salen las cáscaras, los olotes, el 

estiércol, la hojarasca y los huesos.  

 

 

Toda esta basura proviene de los seres vivos, de plantas o de 

animales, es decir, de los organismos. Por eso se llama basura 

orgánica.  

¿Y de dónde salen las latas, las botellas de vidrio, la loza, las llantas 

y las cubetas de plástico?  
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Esta basura proviene de cosas que fabrican los hombres. Es basura 

que no sale de ningún ser vivo, de ningún organismo. Por eso se llama 

basura inorgánica.  

 
¡Ah!... también el humo y los detergentes, o jabones en polvo, son 

basuras inorgánicas, son basuras que no salen de ningún ser vivo.  

 

¿A dónde crees que va a parar el humo?  

 

¿Y a dónde se quedará el jabón en polvo después que se haya 

usado para lavar?  
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Los humos ensucian, contaminan el aire que todos respiramos. Y 

los jabones en polvo, o detergentes, contaminan el agua que todos 

necesitamos.  

Descubre en este dibujo 10 cosas que son basura orgánica, 

basura que proviene de los organismos vivos, Y también 10 cosas que 

son basura inorgánica, o sea, basura que no sale de ningún ser vivo, de 

ningún organismo.  
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Cómo explicar el 

reciclaje a los niños 

 

Se puede empezar enseñándoles cómo seleccionar la basura y 

dónde debemos depositarla. Los residuos pueden ser separados en 5 

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos 

de las Tres R.  

 
Reducir, acciones para reducir la producción de objetos 

susceptibles de convertirse en residuos.  

 
Reutilizar, acciones que permiten el volver a usar un producto para 

darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente.  

 
Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de 

residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida 
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grupos: el de papel, vidrio, plástico, restos de comida, y otros más 

orientados al aceite, los juguetes, las pilas, etc. Existen cinco tipos de 

contenedores donde debemos verter la basura: 

 

1. Contenedor azul: destinado para el papel y cartón. 

 

 

 

 

 

 

2. Contenedor verde: destinado para el vidrio, cristal. 

 

 

 

 

 

 

3. Contenedor amarillo: para los envases de plástico y brik, aparte 

del metal. 

 

4. Contenedor gris: para los restos de comida, es decir, para la 

materia orgánica y también para otro tipo de restos como las 

plantas, los tapones de corcho, la tierra, las cenizas, las colillas, 

etc. 

5. Contenedores complementares: para tirar restos de aceite, 

juguetes rotos y pilas. 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.escuelaenlanube.com/ensenar-reciclar-fichas-colorear/reciclaramarillo/
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¿Por qué tenemos que reciclar los residuos? 

 

Es necesario explicar paso a paso a los niños por qué tenemos que 

reciclar. Los niños necesitan saber el porqué de las cosas para poder 

hacerlas. Es necesario hacerles entender que el reciclaje existe para 

evitar la destrucción del nuestro medioambiente. Ejemplos: 

 

1. Papel. Para fabricar una tonelada de papel es necesario utilizar 

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

gran cantidad de agua. Al reciclar el papel, se reducirá el corte de los 

árboles, se ahorrará energía eléctrica y agua. Además, estarás 

protegiendo a animales como los insectos y los pájaros, que dependen 

mucho de los árboles para vivir. 

 

2. Vidrio. El vidrio es reciclable porque está hecho de arena, 

carbonato de cal, carbonato de sodio, materiales que requiere mucha 

energía para su fabricación. Para fundir vidrio desechado se requiere 

menos temperatura que para fabricarlo con materia prima virgen. 

 

3. Aluminio. Se puede encontrar aluminio en un mineral llamado 

Bauxita. Para extraerlo y procesarlo requiere una importante cantidad de 

energía eléctrica, siendo que si se obtiene aluminio reciclándolo, se 

ahorraría casi un 95% de la energía. 

¿Qué podemos hacer para reciclar con los niños? 

 

Podemos seguir la regla de las cuatro erres para reciclar con los 

niños: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de 

http://www.guiainfantil.com/fiestas/medioambiente/agua.htm
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basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales como el plástico, y 

recuperar materiales para volver a utilizarlos. Paralelamente a la 

educación medioambiental, los padres también deben seguir algunas 

pautas o sugerencias en su día a día: 

 

1. Elegir con cuidado los productos que compramos, considerando 

las posibilidades de reutilización de los envases. 

 
2. Evitar comprar los productos con demasiado envoltorio. 
 

3. Siempre que sea posible, reciclar las bolsas del supermercado 

para envolver la basura o para llevarlas cuando salgas de compras. 

 

4. Reciclar los papeles que utilizamos en casa, usando ambas 

caras. 

 

5. Sacar fotocopias de doble faz. 

 

6. Promover que los niños usen más la pizarra que los papeles. 

 

7. Acudir a talleres de reciclado de papel. 

 

8. Comprar bebidas en botellas recuperables. 

 

9. Usar lámparas de bajo consumo. 

 
10. Difundir sus experiencias de reciclaje con los amigos e 
familiares 
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http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2012/11/tipos-reciclaje.jpg
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Actividad N° 4 
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MISIÓN 

 

Fomentar en la comunidad educativa una cultura ecológica que 

permita la creación de un medio ambiente sano,  promoviendo el cuidado 

de los recursos naturales. 

 

VISIÓN 

 

Prevenir, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, hacia las 

futuras generaciones, inculcando un medio ambiente de calidad, a través 

de valores en nuestros niños desde los primeros años de educación 

general básica.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Toda comunidad educativa: autoridad, docentes, representantes 

legales y los estudiantes del primer año de educación básica Escuela 

Fiscal Mixta Aurora Vallejo Arrieta. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 
Con la aplicación de la guía didáctica en la comunidad educativa se 

logrará ayudar a los niños  a que adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones 

viables para el mantenimiento óptimo del mismo; así como también 

coadyuvar a la labor del docente en el proceso de enseñanza para lograr 

un aprendizaje significativo de los estudiantes en  el cuidado del medio 

ambiente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  EDUCACIÓN 

SISTEMA  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR  SEMI-PRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN  EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

Encuesta realizada a la Directora de la Escuela Fiscal Mixta Aurora 

Vallejo Arrieta, de la Provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, 

ubicada en el sector de Mapasingue Este km 5/2 vía Daule, en donde los 

niños y niñas tienen desconocimiento de la importancia del cuidado del 

entorno ecológico, por lo tanto se pretende superar este problema. 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 
para recolectar datos referentes al aprendizaje de las matemáticas de  los  
estudiantes. 
 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta 

es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

  

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente 

4.- Desacuerdo (D) 

5.- Muy desacuerdo (MD) 

 

 

 

 



 

 

114 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I D MD 

1 

 

 

¿Los docentes deben incluir en el 

proceso enseñanza aprendizaje el 

valor al medio ambiente? 

     

2 

¿Es importante que en el hogar se 

inculquen valores hacia la 

naturaleza y el medio ambiente? 

     

3 

¿Está de acuerdo en realizar 

actividades que permitan un 

aprendizaje significativo de la 

cultura ecológica? 

     

4 

¿Se deben realizar talleres para 

capacitar a docentes sobre la  

preservación del ecosistema? 

     

5 

¿Las autoridades y docentes deben 

coordinar actividades de reciclaje 

que involucren a los 

representantes? 

     

6 

¿El diseño y ejecución de proyectos 

ambientales en la institución 

incentiva  a los niños para proteger 

el ambiente? 

     

7 

¿Ud. cree que se debe capacitar a 

los representantes legales sobre 

cultura ecológica para que sus 

representados respeten y cuiden el 

ambiente? 

     

8 

¿La ecología debe ser tratada como 

tema transversal en el sistema 

educativo? 

     

9 

¿La creación, cuidado  y 

mantenimiento de áreas verdes en 

la institución por parte de los niños 

es beneficioso para el ambiente? 
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 Encuesta realizada los Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

Mixta Aurora Vallejo Arrieta, de la Provincia de Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil, ubicada en el sector de Mapasingue Este km 5/2 vía Daule, en 

donde los niños y niñas tienen desconocimiento de la importancia del 

cuidado del entorno ecológico, por lo tanto se pretende superar este 

problema. 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual 
servirá para recolectar datos referentes al aprendizaje de las matemáticas 
de  los  estudiantes. 
 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta 

es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

  

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente 

4.- Desacuerdo (D) 

5.- Muy desacuerdo (MD) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I D MD 

1 

 

¿Está de acuerdo que se fomente la 

protección ambiental en los niños? 

     

2 

¿Es importante que las autoridades 

apoyen  actividades para fomentar 

la cultura ecológica pragmática? 

     

3 

¿Los docentes enseñan a los niños 

a cumplir con normas ambientales 

en la institución? 

     

4 

¿Está de acuerdo que los 

representantes legales se 

involucren en el proceso educativo 

de sus representados?   

     

5 

¿Los representantes deben inculcar 

a sus representados el valor a la 

naturaleza y el ambiente? 

     

6 

¿Es importante que las Autoridades 

de la institución efectúen seminarios 

para  inculcar la cultura ecológica a 

la comunidad educativa? 

     

7 

¿Es un aprendizaje significativo el 

sembrar plantas para proteger el 

ecosistema? 

     

8 
¿Está de acuerdo que se fomente la 

protección ambiental en los niños? 
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