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RESUMEN 

Se  debe precisar que la educación ambiental como proceso educativo, no 

puede por sí sola, lograr la protección del medio ambiente, requiere y 

necesita de una voluntad y acciones que  no se pueden llevar a cabo si los 

miembros de la comunidad piensan  que la naturaleza es un depósito de 

recursos renovables infinitos, a disposición de quien quiera obtener el 

máximo provecho de ella. Esto ha conducido a desequilibrios ecológicos 

que ponen en riesgo la viabilidad de la vida misma, por esto es necesario 

desarrollar procesos educativos que permitan entender claramente las 

relaciones que existen entre las personas y el ambiente que les rodea. El 

principal objetivo es de Contribuir con la educación ambiental y la calidad 

de vida a través de estrategias pedagógicas para fortalecer las destrezas 

de los niños de primer año de educación básica de los centros educativos 

de la parroquia Los Lojas del cantón Daule año lectivo 2013-2014. En el 

Marco Teórico se analiza los antecedentes, fundamentación teórica de la 

educación ambiental y la calidad de vida  de los niños, es necesario dar 

cambios acordes al nuevo currículo, en lo referente a la fundamentación 

psicológica se sustenta en lo preceptuado por María Montessori parte del 

reconocimiento de la naturaleza y respeto del niño, y de su evolución, en la 

fundamentación pedagógica  está sustentada en los preceptos de  Decroly 

cree que cada niño es un ser libre con características propias que vive en 

un mundo que percibe en forma diferente a la de un adulto. La 

fundamentación legal la sustenta la constitución  en los art 26,27,28. La 

LOEI y su reglamento. En la propuesta se realizará el diseño de un  taller 

de educación ambiental dirigidos a  docentes del nivel. 

 Educación Ambiental Calidad Vida 
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SUMMARY 

It should be noted that environmental education as an educational process, 
can not alone achieve environmental protection requires and needs a will 
and actions that can not be carried out if the members of the community 
think that nature is a reservoir of infinite renewable resource, available to 
anyone who wants to get the most out of it. This has led to ecological 
imbalances that threaten the viability of life itself, so you need to develop 
educational processes to clearly understand the relationship between 
people and the environment around them. The main objective is to 
contribute to environmental education and the quality the life educational 
strategies to strengthen the skills of the children in the first year of basic 
education schools in the parish's school canton Daule Lojas of 2013-2014. 
In the theoretical framework of history, theoretical foundations of 
environmental education and quality the life of children is analyzed, it is 
necessary to change according to the new curriculum, with regard to the 
psychological foundation is based on the precepts by Maria Montessori on 
the recognition of nature and respect for children, and their evolution in the 
educational foundation is supported by the precepts of Decroly believes that 
every child is free to be with their own characteristics living in a world that is 
perceived differently from the adult form. The legal foundation sustains the 
constitution in articles 26,27,28. The LOEI and its regulations. The 
proposed design of an environmental education workshop for educators will 
be held level. 
 
 
 

Education quality life Environmenta
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INTRODUCCIÓN 
 

  
Actualmente el alcance  que genera   por el medio ambiente y la 

forma de protegerlo es muy intenso, pero a pesar de esta imperiosa 

necesidad, los diferentes estados por conveniencias políticas y 

económicas, no logran asumir compromisos sólidos. Existen diferentes 

debates tratando de dilucidar qué es el medio ambiente los elementos que 

lo componen todo esto con la finalidad de cuidarlo, rescatarlo, protegerlo, 

cuando la realidad primaria  es reconocer que los seres humanos en 

conjunto con el medio ambiente constituyen una unidad, en consecuencia, 

la única esperanza de solución es que tenemos que protegernos logrando 

de esta forma proteger a nuestro planeta azul. 

  

 

En el caso particular del Estado Ecuatoriano, desde el año 2008, 

con la vigencia de la actual Constitución Política de la República, 

encontramos normas que lo obligan a velar por un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado; los municipios constituyen verdaderos 

gobiernos locales, que deben velar por el bienestar de los habitantes de 

su respectiva circunscripción territorial. La presente investigación se 

desarrolló a través del cumplimiento de cuatro capítulos. 

 

 

  Capítulo I El Problema, se describe la situación actual del 

problema que es la educación ambiental y hábitos del buen vivir. Se 

identifica las causas y consecuencia, se circunscribe al problema en una 

realidad poblacional de espacio y tiempo y se identifica las variables. 

 

 

  Capítulo II Marco Teórico, se presenta los antecedentes de 

estudio, que es lo que se busca si hay otros temas parecidos al que se va 
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a desarrollar, también se presenta las fundamentaciones: la teórica, 

filosófica, pedagógica, psicológica, las fundamentación legal. 

 

 

 Capítulo III Metodología, en la metodología se considera algunos 

métodos de acuerdo a las características específicas de los recursos 

didácticos. También el tipo de investigación, explicando cada una de las 

características y con la investigación de campo, aplicando la población y 

muestra, con los instrumentos a utilizar. También ubica el análisis e 

Interpretación de los Resultados, donde se expresa de forma gráfica y 

estadística el resultado de las encuestas realizadas en la institución 

educativa, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV Propuesta, se plantea de la siguiente manera: Título de 

la propuesta, justificación, fundamentación, objetivos, importancia de la 

propuesta, ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, 

actividades, beneficiarios, impacto social. 

 

La presente investigación busca abrir un espacio dentro de la 

formación educativa para contribuir de esta manera en el mejoramiento 

curricular del proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 
 

  
El  medio ambiente mundial evidencia un constante deterioro 

debido al aprovechamiento sin control de los recursos naturales así como 

a la insuficiente atención, en general en la búsqueda de una solución de 

los efectos dañinos que se producen sobre los seres vivos, incluidos los 

grupos humanos. 

 

 

En este contexto se reconoce que ha comenzado a manifestarse el 

interés por crear conciencia  hacia los problemas de la protección del 

medio ambiente, aunque esta situación se evidencie recientemente, por el 

incremento de los residuos generados por  la producción industrial en la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

 

La proliferación del avance Técnico-Científico, muy indispensable 

para el progreso de la humanidad, con todos los avances que se han 

logrado en la industria, la agricultura, la medicina, ha provocado diversos 

cambios en las condiciones de vida, salubridad y salud de los humanos. 

Por esta razón, es necesario reconocer que nuestro  planeta azul posee 

alternativas para aumentar la producción de alimentos los mismos que 

derivarán en mantenernos saludables; pero estas posibilidades no son 

ilimitadas, y en determinadas regiones geográficas son muy restringidas. 

  

La simbiosis  de nuestra sociedad con el medio ambiente, el 

impacto de las situaciones problémicas referente a lo ecológico y lo 

importante de propiciar un  desarrollo sostenible hace que debamos 
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conocer la definición del medio ambiente, conceptualización bastante 

discutida y contradictoria por llegarse a considerar  al medio y al ambiente 

de una forma indistinta. 

  

 

El buen vivir demanda armonía con la Pacha mama y los saberes 

ancestrales de las naciones indígenas para con ella. Originario del 

conocimiento de la profunda conexión e interdependencia que poseemos 

con la naturaleza, el buen vivir y su postura por un desarrollo sostenible y 

sustentable, parece una solución positiva y necesaria para garantizar una 

vida digna para todos. 

 

  

El buen vivir se alcanza por medio de la buena calidad de vida, es 

decir vivir en armonía conmigo mismo y con la naturaleza así como con 

toda la sociedad en general respetando los principios de los amauticos. El 

Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la Naturaleza.   

 

 

El contexto del presente estudio está situado en los centros 

educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 

2014, rodeado de Piladoras de arroz  de tipo industrial, su rio, es el que 

evidencia el proceso de contaminación generado, lentamente, por los 

desechos de las industrias de su entorno. 

 

 

En las instituciones objeto de este estudio se evidencian las 

siguientes situaciones problemáticas    los y las docentes  no realizan 

actividades apropiadas al tema en mención  para reforzar los  valores en 

http://www.ecologiablog.com/post/1474/sustentabilidad-o-sostenibilidad
http://www.ecologiablog.com/post/1474/sustentabilidad-o-sostenibilidad
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los ejes transversales, los niños y niñas contribuyen a ahondar el camino 

a la destrucción de la naturaleza lanzando piedras a las aves que 

observan a su alrededor, tirando basura en lugares inapropiados etc. 

    

 

Situación conflicto 

 

  
En correspondencia con lo anterior, en el establecimiento educativo 

crece el interés en relación con los problemas del medio ambiente,  para 

evaluar sus efectos y alcances, se debe aceptar cada uno a nivel 

individual o social, la responsabilidad en la búsqueda de los recursos 

materiales y económicos indudablemente necesarios para resolver tales 

problemas, como la basura que algunos niños y niñas arrojan en todas las 

instalaciones  y en especial en el patio de la escuela,  en la hora del 

recreo aunque estos sean vigilados por los y las maestras de turno ellos  

arrancan partes de las plantas como son hojas, flores…..etc.   

 

 

La mala ubicación de los recipientes comunitarios, basura, 

desechos de procesamiento de las piladoras y desechos de animales de 

corral, ya que esto  pone en peligro la salud de la comunidad y que 

pueden ser portadores y transmisores de múltiples enfermedades.  
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Causas del Problema, Consecuencias 

  
 Cuadro Nº- 1 

  
Causas 

  

  
Consecuencias 

 Niños-Niñas que destruyen la 
naturaleza  
  

 Daños ecológicos  
  

 Maestros que poco inculcan con 

actividades de protección del medio 

ambiente. 

 Niños que pierden el amor  por la 

naturaleza. 

  
Poca promulgación de valores 
humanos. 
  

  
Estudiantes  agresivos 

  

 Docentes  no realizan actividades 

para reforzar los  ejes transversales. 

 Estudiantes apáticos, desamorados, 

carentes de valores. 

 

 Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Katty Medina Ruiz. 
 

  
Delimitación del Problema 

  

Campo: Educativo 

  

Área: Entorno natural y social 

  

Aspecto: Formación ambiental y salud. 

 

Tema: Educación ambiental y la calidad de vida de los niños y niñas de 

primer año de educación básica de los centros educativos de la parroquia 

Los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014. 

Propuesta: Taller dirigido a docentes de primer año de educación general 

básica. 
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Formulación del problema 
 

  
 

¿Qué incidencia tiene  la educación ambiental en  la calidad de 

vida de los niños y niñas de primer año de educación básica de los 

centros educativos de la parroquia los Lojas del Cantón Daule, con la 

implementación de talleres dirigidos a docentes en el año lectivo 2013- 

2014? 

  
  
 

Evaluación del Problema 

  
 

  
Delimitado: Es delimitado el problema debido a que   está ubicado 

en los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año 

lectivo 2013- 2014 

  

 

Contextual: la  problemática  de estudio es un fenómeno  actual en 

contexto– educativo de la escuela.  

  

 

Claro: Debido a que  está redactado de forma precisa y clara el 

mensaje que se quiere dar a conocer  a la comunidad educativa, es 

comprensible. 

  

 

Evidente: se observa evidentemente la necesidad de solucionar 

esta problemática en la institución  y en otros planteles educativos. 

 

Concreto: Ha sido elaborado el problema  de manera adecuada al 

entorno donde se da el fenómeno social – económico – educativo. La 

educación ambiental es un factor fundamental que permite un verdadero 
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aprendizaje por lo tanto es un proyecto que se enmarca como concreto, 

ya que se escribe de manera precisa. 

  

 

Relevante: es necesario contribuir en la toma de decisiones para el 

cambio paradigmático de todos quienes conforman la comunidad 

educativa. 

  

 

Factible: Es factible el problema porque con charlas, videos y 

talleres se desarrollará el seminario,  cambiando el paradigma actual. 

También es factible Porque cuenta con el apoyo de las autoridades y 

docentes de los centros educativos de la parroquia los Lojas del Cantón 

Daule año lectivo 2013- 2014, para su solución y que la propuesta se la 

implemente. 

  

 

Original: Porque se ha enfocado la temática dentro de esta 

comunidad educativa. Es elaborado a través de la propuesta de un taller 

de educación ambiental dirigido a docentes del nivel, utilizando material 

del medio y no hay otro trabajo similar, se diferencia por su profundidad 

académica y pedagógica 
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OBJETIVOS 
 
 

Para la consecución apropiada de esta investigación educativa me 

he propuesto los siguientes objetivos. 

  
 

GENERAL                   

                               

Analizar la importancia de la Educación Ambiental y su incidencia 

en la calidad de vida de los niños de Educación Básica  a través de una 

investigación bibliográfica y de campo para el diseño de talleres dirigidos 

a docentes. 

 

ESPECÍFICOS 

  
 

 Identificar las experiencias y conocimientos sobre Educación 

Ambiental que tienen los involucrados a través de entrevistas de 

expertos.  

  

 Analizar la incidencia del conocimiento de la educación en el 

proceso de la calidad de vida de los niños a través de encuestas 

aplicadas a docentes, directivos y padres de familia. 

  

 Con los resultados obtenidos de la investigación se diseña talleres 

de Educación Ambiental dirigidos a docentes de Primer Año de 

Educación Básica.   
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Justificación 
  

 

 La presente tesis se justifica debido a que la destrucción de la 

capa de ozono, el cambio del clima, la desertificación de la selva y 

bosques, la escasez de agua dulce y la reducción de la biodiversidad son 

todos problemas que demuestran, entre otros, el daño ambiental 

provocado por algunos sistemas de producción industriales, agrícolas, 

piscicultura, forestales y los estilos de vida urbanos caracterizados por el 

sobre consumo.  

  

 

El conglomerado de estos comportamientos ha provocado un 

inmenso deterioro de los ecosistemas, generando tal extremo que en el 

presente las situaciones problémicas han trascendido de locales aun 

contexto global. Sin duda alguna es prioritario restablecer una relación de 

respeto hacia nuestro entorno. Finalidad de generar cambios de actitud 

así como  de conducta que propenderán al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población implementando sistemas sustentables de producción, 

se ha socializado en el orden de la educación ambiental, en las 

instituciones educativas la educación ambiental se imparte como una 

modalidad abierta e innovadora que propicia el desarrollo de nuevas 

capacidades como: sentir, intuir, imaginar, inventar, crear, recrear, 

comunicarse, entre otras experiencias que fomentan el aprendizaje a lo 

largo de la vida, las habilidades y el conocimiento necesario para un modo 

de vida sustentable. Los continuos cambios durante el procesamiento de 

enseñanza aprendizaje pone en evidencia a los docentes los mismos que 

siempre deben estar dispuestos a asimilar y multiplicar los 

mismos  logrando generar un contexto propicio, en el cual el estudiante se 

desenvuelva cotidianamente  con es su aula de clases generando  así    la 

interiorización de  los conocimientos a ellos socializados. 
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Importancia  

 

La aplicación del presente trabajo de investigación generara un 

beneficio a los niños y niñas, así también al personal docente de las 

instituciones guiándolos hacia el desarrollo sustentable para la 

conservación del medio circundante, dejando a un lado las clases 

tradicionales y rutinarias en las cuales el docente es un simple transmisor 

de información. En este contexto, se debe precisar que la educación 

ambiental como proceso educativo, no puede por sí sola, lograr la 

protección del medio ambiente.  

 

 

La protección ecológica requiere y necesita de una voluntad y 

acciones que no se pueden llevar a cabo si los miembros de la comunidad 

siguen pensando que la naturaleza es un depósito de recursos renovables 

infinitos, a disposición de quien quiera obtener el máximo provecho de 

ella. Esta actitud ha conducido a graves desequilibrios ecológicos que 

ponen en riesgo la viabilidad de la vida misma, por lo cual es necesario 

desarrollar procesos educativos que permitan entender claramente las 

relaciones que existen entre las personas y el ambiente que les rodea 

para de esta manera mejorar hábitos del buen vivir.El estudio de 

factibilidad se desarrolló a través de una investigación del sector, se pudo 

contactar mediante una encuesta aplicada a la comunidad educativa 

determinando el estado actual del uso de los medios en el tratamiento de 

las temáticas de educación ambiental en las actividades y recursos 

necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad dentro de la 

escuela. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  

 

Los estudios e investigaciones en el campo de la Educación 

Ambiental han experimentado un notable crecimiento, debido 

fundamentalmente a la amplia atención académica que se ha prestado 

desde las universidades al tema, como área de problemas de interés para 

la investigación tales como: Querol, Bonil y Pujol (2009), en una 

investigación que se propone contribuir a la definición del modelo 

conceptual de Educación para la Sostenibilidad y conocer la relevancia 

que tienen sus contenidos estructurantes entre el profesorado en 

diferentes contextos educativos, afirman que: 

 
Una forma de abordar la educación para la 
sostenibilidad es a partir de la educación del 
consumo, ya que los actos de consumo se 
pueden entender como formas de intervención 
de los individuos sobre el medio. Una de las 
líneas didácticas que pueden orientar la 
educación del consumo es la presencia de los 
principios de complejidad. Incluir estos 
principios supone redefinir el modelo conceptual 
de consumo, incorporando contenidos 
estructurantes que contemplen las reglas de la 
complejidad.(pág 3).(QUERO, 2009) 

 

Avanzando en este sentido, Gual Martha (2009) otorga una gran 

relevancia a las acciones que propone el alumnado. En su investigación, 

indagan las acciones del alumnado que participa en un taller didáctico de 

educación del consumo, con el fin de determinar la tipología de 

argumentaciones utilizadas, ante este fenómeno como vía de acceso a la 

Educación para el Desarrollo Sostenible. 

En nuestro país las investigadoras Garcés Teresa, Ruiz  Mery, en 

el año (2010) en su trabajo patrocinado por la Universidad técnica del 

Chimborazo Diseño y aplicación de obras de títeres que incentiven al 



13 
 

cuidado del medio ambiente en las niñas y niños de primer año de 

educación básica de la escuela “María Inés Endara” del barrio Salache 

Barbapamba del cantón salcedo provincia de Cotopaxi en el periodo 

2009-2010,en su trabajo describen como Incentivar el cuidado del medio 

ambiente a través de obras de títeres en las niñas y niños. Como 

resultado de la Investigación realizada se pudo elaborar los Guiones para 

obras de títeres de acuerdo a temas que tienen que ver con la naturaleza, 

permitiendo desarrollar la creatividad de las niñas y niños de Educación 

Básica. 

 

 

Espinoza Ileana. Torres maría en el año (2010) presentaron el 

Proyecto de Educación Ambiental dirigido a niñas y niños de las escuelas 

rurales : Padre Menthen, Bellavista, Guarumales y de la Escuela Urbana : 

23 de Mayo, para vincularse a la conservación del Bosque Protector Rio 

Guajalito.La investigación tiene por objetivo contribuir a la formación 

medioambiental de los niños y niñas de estas escuelas. 

 

 

 

Angulo Deisy, Gualacata Carmen (2012) presentaron una 

investigación sobre el Análisis de las estrategias utilizadas en la 

enseñanza aprendizaje de educación ambiental con énfasis en la 

conservación del agua en los niños/as del primer año de educación básica 

de la comunidad Peguche de la parroquia Miguel Egas del cantón 

Otavalo. La investigación abarca un estudio de educación ambiental que 

se ha concebido como una estrategia para proporcionar nuevas maneras 

de generar en los niños/as y en las sociedades cambios significativos de 

comportamiento y la resignificación de valores culturales, sociales, 

políticos, económicos y relativos a la naturaleza. 
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  Después de consultar en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, sobre las tesis elaboradas por  alguna 

generaciones  anteriores de magísteres que reposan en los archivos  de 

la misma, el tema: Educación ambiental y la calidad de vida de los niños y 

niñas de primer año de educación básica de los centros educativos de la 

parroquia Los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014.No han sido 

planteados, esto  ha motivado a la autora, investigar en un universo más 

amplio de información, encontrando solo referencias  como temas 

aislados, al tener evidencia de esto trato exitosamente de recopilar datos 

válidos que ayuden en el desarrollo de esta tesis, aplicándolo y 

adaptándola al medio de trabajo como son los centros educativos de la 

parroquia los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014. La presente 

investigación   guarda originalidad porque se diferencia de otras, por ser 

de profundidad científica, interés actual y nivel académico diferente.  

  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 
 

El buen vivir 

  

El Buen Vivir  tiene su origen en el área Andina, en la visión de los 

pueblos originarios, y alude básicamente a establecer unos principios de 

convivencia entre los seres humanos y la Naturaleza, asumiendo a los 

seres humanos como parte de la Naturaleza. El Buen Vivir va a tener 

contenidos, formas y prácticas concretas dependiendo del contexto y la 

situación de cada sociedad pero siempre buscando una reproducción de 

vida, de convivencia y de reproducción de la vida en equilibrio.  

  

Esto supone replantear toda la visión impuesta desde el 

capitalismo de los seres humanos enfrentados a la Naturaleza, creando 

sus condiciones de vida a expensas de la Naturaleza. Hay que pensar 

más bien en que las condiciones de vida de los seres humanos y de las 

sociedades son indisociables de las condiciones de vida de la Naturaleza 

como un todo, y por lo tanto tienen que reforzarse. 
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El Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la Naturaleza.  El mundo 

del trabajo en el Buen Vivir forma parte fundamental de la economía 

solidaria, entendida también como la economía del trabajo (José Luis 

Coraggio). El trabajo es la base de la economía. Por lo tanto se plantea el 

reconocimiento en igualdad de condiciones de todas las formas de 

trabajo, productivo y reproductivo. El texto constitucional representa un 

avance histórico al señalar que “el trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 

la economía, el Buen Vivir hay que construirlo desde todos los ámbitos 

estratégicos posibles. 

 

 

Medio ambiente 

 

El medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos (energía 

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

delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres 

vivos. 

  

 

Dimensiones del medio ambiente 

 

1)  Dimensión física: Conocimientos de geografía, geología, física, química, 

geometría, matemática, etc. 

2)   Dimensión biológica: Conocimientos etológicos, zoológicos, botánicos, 

fisiológicos, etc. 
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3)   Dimensión antrópica: Conocimientos de economía, antropología, historia, 

culturales, sociológicos, etc. 

  

 

Protección del medio ambiente  

 

En el texto de primer año AFCEGB (2010) se menciona: 

La interpretación de los problemas 
medioambientales y sus implicaciones en la 
supervivencia de las especies, la interrelación 
del ser humano con la naturaleza y las 
estrategias para su conservación y protección. 
(pág. 17). (Ecuador, 2010) 

 

En concordancia con el Buen Vivir que es un principio 

constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de 

los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir está 

presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema 

educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores.  

 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas.  

 

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del 

Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 
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pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y 

respetuosa de la naturaleza. 

 

 

Educación ambiental 

  

 

Todo lo referente a la educación ambiental deriva en un proceso 

dinámico y participativo, el cual busca despertar en todos los seres 

humanos una conciencia responsable la misma que le va permitir 

identificarse con la problemática ambiental en un nivel macro (mundial), 

así como a nivel específico circundante  (entorno); busca identificar las 

relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno y 

los seres humanos, así como también se preocupa por que exista una 

relación equilibrada entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible con la finalidad de 

garantizar el sostenimiento y calidad de las actuales y futuras 

generaciones. 

  

 

Cuando aprendemos  sobre educación ambiental este 

conocimiento genera concienciación lo que deriva en soluciones 

pertinentes a los problemas ambientales actuales generados por 

actividades antrópicas es decir los efectos de la relación entre el hombre y 

medio ambiente, es un mecanismo pedagógico que además infunde la 

interacción que existe dentro de los ecosistemas.  

 

 

Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, 

como estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del 

medio ambiente, es otro de los tópicos que difunde la educación 

ambiental, todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una 
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cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus procesos 

productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas 

ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

  

 

Por medio de  lo expuesto en líneas anteriores se puede sustentar 

dos corrientes que son base  de la educación ambiental la primera que 

hacer referencia a como interactúa entre sí la naturaleza (medio 

ambiente) donde se definen los ecosistemas, la importancia de la 

atmósfera (clima, composición e interacción), el agua (la hidrosfera, ciclo 

del agua), el suelo (litosfera, composición e interacción), el flujo de 

materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales (ciclos 

biológicos, ciclos bioquímicos), también son parte importante en este 

entramado el comportamiento de las comunidades y poblaciones 

(mutualismo, comensalismo, entre otros).  

 

 

 La segunda línea se orienta a la interacción que existe entre el 

ambiente y los seres humanos, esto es de como las actividades 

antropogénicas influyen en los ecosistemas, como el hombre aprovecha y 

ha aprovechado los recursos, también nos muestra detalladamente  la 

descripción con sus respectivas  consecuencias de la contaminación 

generados en las diferentes actividades, como se puede prevenir esta 

situación por medio del (reciclaje, manejo adecuado de residuos y 

energía), que clase de soluciones existen y se están en proceso de 

ejecución  (tratamiento de residuos peligrosos, implementación de 

políticas ambientales, etc), esto deriva en la promoción del desarrollo 

sostenible lo que genera  la conservación del entorno. 
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Conceptos de educación ambiental.  

 

La educación ambiental es la ciencia que estudia las relaciones 

mutuas del hombre con el medio ambiente, ésta se preocupa por la 

deterioración y destrucción del medio ambiente por obra de la aplicación 

incontrolada del progreso. La educación ambiental se divide en: 

 General 

 Animal 

 Vegetal  

 Auto ecología 

 Sin ecología 

 

Importancia: Es importante ésta ciencia  porque estudia las 

comunidades y organismos de las condiciones físicas que se desenvuelve 

en el entorno natural y social. Caride y Meira, (2008). Hacen referencia a 

lo promulgado por La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) institución que consideró a la educación ambiental 

como “el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos en el orden 

de desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su entorno 

biofísico, así como la toma decisiones y la autoformación de un código de 

conducta acerca de las cuestiones que afectan a la calidad 

ambiental”.  También los autores  Terrón y González (2009),  mencionan 

a la educación ambiental.  

 

Como  un proceso de  apropiación de 
conocimientos y saberes para la vida, que 
posibilitan la reflexión del sujeto y la 
reconstrucción de valores que fomentarán 
aptitudes y actitudes de autogestión para la 
preservación de la vida en el planeta y del 
planeta mismo.  (pág. 44)(Eduardo, 2009) 
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 Clases de Educación ambiental 

 

En la Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre 

pensamiento complejo, celebrado en La Habana enero 8 al 11 del 2002. 

Versión abreviada del libro “Límites socioculturales de la educación 

ambiental”. Se unificó los siguientes criterios. 

 

 

Educación ambiental formal. 

 

Es aquella que se realiza a través de las instituciones educativas y 

sus  planes de estudio que configuran una acción educativa 

“reglamentada”.  Se imparte desde el nivel inicial hasta la universidad. 

Tiene una intencionalidad y especificidad muy claras y se define desde la 

institución educativa. Sus objetivos están relacionados con la modificación 

de las conductas de quienes aprenden y la obtención de títulos que les 

permitan continuar con el siguiente peldaño.  Se realiza en y por 

instituciones educativas del estado o bajo su supervisión. 

 

 

 

Educación ambiental no formal. 

  

La educación ambiental no formal, se institucionalizó en la 

Conferencia Internacional sobre la Crisis en el Mundo de la Educación, en 

1967 en Virginia, EUA. Pero fue en la década de los 70's cuando se 

fortaleció a medida en que los discursos críticos hacia la escuela fueron 

minando la confianza de ésta y entonces se plantearon propuestas de 

educación extraescolar. Su crecimiento se debe también, a la intención de 

ofrecer algún tipo de servicio educativo, reconociendo que tiene 

intencionalidad formativa, métodos de enseñanza aprendizaje y objetivos 

a alcanzar.  
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Este tipo de educación constituye un  espacio multifacético con una 

gran variedad de proyectos, reflejo de diversos enfoques y tendencias 

existentes. Considerándose como uno de los espacios con mayores 

posibilidades de desarrollo de la educación ambiental, el que se pueda 

dirigir a diferentes grupos de la población y que en la mayoría de  los 

casos los esfuerzos han sido poco sistemáticos careciendo de 

seguimientos adecuados, que permitan evaluar sus logros y limitaciones. 

 

Ecología. 

 

  El ser humano conoce que la ecología es el estudio de la relación 

entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico. El medio 

ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el 

viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua 

y la atmósfera. El medio ambiente biológico está formado por los 

organismos vivos, principalmente plantas y animales. 

  

 

Debido a los diferentes enfoques necesarios para estudiar a los 

organismos en su medio ambiente natural, la ecología se sirve de 

disciplinas como la climatología, la hidrología, la física, la química, la 

geología y el análisis de suelos. Para estudiar las relaciones entre 

organismos, la ecología recurre a ciencias tan dispares como el 

comportamiento animal, la taxonomía, la fisiología y las matemáticas. 

 

 

El creciente interés de la opinión pública respecto a los problemas 

del medio ambiente ha convertido la palabra ecología en un término a 

menudo mal utilizado. Se confunde con los programas ambientales y la 

ciencia medioambiental. Aunque se trata de una disciplina científica 
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diferente, la ecología contribuye al estudio y la comprensión de los 

problemas del medio ambiente. 

  

 

El término ecología fue acuñado por el biólogo alemán Ernst 

Heinrich Haeckel en 1869; deriva del griego oikos (hogar) y comparte su 

raíz con economía. Es decir, ecología significa el estudio de la economía 

de la naturaleza. En parte, la ecología moderna empezó con Charles 

Darwin. Al desarrollar la teoría de la evolución, Darwin hizo hincapié en la 

adaptación de los organismos a su medio ambiente por medio de la 

selección natural. También hicieron grandes contribuciones geógrafos de 

plantas como Alexander von Humboldt, profundamente interesados en el 

cómo y el porqué de la distribución de los vegetales en el mundo. 

  

 

 

La Ecología Urbana 

 

Es una disciplina cuyo objeto de estudio son las interrelaciones 

entre los habitantes de una aglomeración urbana y sus múltiples 

interacciones con el ambiente. Es una disciplina con un corpus teórico en 

formación que aplica conceptos y teorías de la ecología tradicional, pero 

que se nutre con el diálogo con otras disciplinas (urbanismo, economía, 

sociología, antropología, geografía, ingeniería, derecho e historia). Surge, 

sin duda, como una reacción contra la excesiva especialización de cada 

una de las áreas de conocimiento. Algunos de sus objetivos más 

relevantes son el análisis de la estructura urbana, la cuantificación de los 

flujos de materia y energía que interrelacionan la ciudad con su entorno y 

permiten su continuidad, el estudio de los impactos producidos por las 

distintas actividades humanas sobre el ambiente y la búsqueda de 

criterios multifacéticos para la gestión de las ciudades.  
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Calidad de Vida 

 

El término calidad de vida se remonta a principios del siglo pasado 

con la idea del estado de bienestar, derivados de los desajustes 

socioeconómicos procedentes de la crisis de la década de 1930. Este 

concepto evoluciona y se difunde sólidamente en la postguerra (1945-

1960), aunque en su momento se le admitió como un ideal social y 

económico, siendo así que la calidad en el vivir era el resultado de la 

posibilidad de acumular y consumir bienes y servicios. Este concepto fue 

objeto de cuestionamientos, con la consecuente evolución del concepto. 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que el término calidad de 

vida, aparece en el siglo XX, a inicios de los años setenta, con una 

importante expansión hacia los años 80, sin embargo su existencia 

encubierta en conceptos como bienestar, salud y felicidad, data de las 

civilizaciones griega, romana, egipcia y hebrea.  

 

 

El concepto de calidad de vida proviene de la medicina y fue 

desarrollado por la necesidad de tomar en cuenta la percepción integral 

de bienestar tal como lo percibe cada individuo en su vida cotidiana. La 

Psicología acogió el concepto como una preocupación por mejorar las 

condiciones de vida ante la presencia de una enfermedad. Al mismo 

tiempo, la definición de calidad de vida se amplió más allá del ámbito de 

la enfermedad y empezó a vincularse con otras variables relacionadas 

con el buen vivir como felicidad, autoestima, matrimonio satisfactorio, 

armonía familiar, tener trabajo (vivienda y vestido), sentido de 

competencia personal, confianza en sí mismo y la posesión de bienes o 

solvencia económica y tiempo libre, todos estos aspectos 

interrelacionados entre sí.  
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El concepto de calidad de vida hace referencia al mundo ideológico 

de pensamientos, sensaciones, satisfacciones y subjetividades; tiene 

sentido para cada persona según la escala valorativa de cada necesidad 

satisfecha. El modo de comprender la vida humana difiere de una cultura 

a otra e igual ocurre con la valoración de la calidad de vida; el ser humano 

interpreta desde un determinado universo de símbolos, representaciones 

y creencias que hay que enmarcarlos en contextos y tiempos 

determinados, por lo que desde esta perspectiva no se puede generalizar 

un único concepto, pues responde a significados culturales, adicionado al 

sentido que tiene la vida para cada persona y a la valoración teológica 

que cada persona tenga de ella. La innovación del concepto de calidad de 

vida radica en dos características cruciales, la primera alude a una 

ampliación de la definición en tanto puede ser aplicada a diferentes 

situaciones de la vida y no sólo a situaciones de enfermedad y la segunda 

incorpora los aspectos subjetivo y objetivo del mismo como aspectos 

básicos inherentes a dicha definición.  

 

 

El aspecto subjetivo se relaciona con las expectativas de los 

sujetos para lograr la satisfacción personal y emocional sobre su propio 

estado de salud. Incluye como aspectos subjetivos: la intimidad, la 

expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad percibida y 

la salud percibida. Y en el aspecto objetivo se encuentran los indicadores 

puntuales por los cuales se pueden medir dichos logros (funcionalidad 

física, social, salud objetivamente percibida, bienestar material, estado 

emocional, vitalidad, satisfacción con la vida, etc.). La dimensión objetiva 

refiere a disponibilidad de bienes y servicios para cada quién, mientras la 

subjetiva refiere a la valoración de aquello en relación a la propia vida.   

 

 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS, 1994) integra todos 

estos factores en una definición global y multidisciplinaria. Así, la calidad 
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de vida es la percepción que tiene una persona de sí misma, en su 

contexto cultural y sistema de valores sobre, su sensación de bienestar 

físico, mental y social en relación con sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones. Incluso considerando que la percepción 

más importante es la ausencia de enfermedad,  La calidad de vida es 

multidimensional, subjetiva, considera aspectos negativos y positivos, y 

debe reflejar las normas culturales de bienestar objetivo, además de tener 

aspectos comunes a todos los individuos. 

 

 

 

 

 

Salud 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La cita 

procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 

celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 del mismo mes de 1946, 

firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados 

(Official Records of theWorldHealthOrganization, Nº 2, p. 100), y entró en 

vigencia el 7 de abril de 1948.  

 

 

En 1986, en la Carta de Ottawa, la OMS volvió a definir la salud 

como: “un recurso para la vida cotidiana, no el objetivo de la vida en sí. 

Un concepto positivo que hace hincapié en los recursos personales, 

sociales y culturales además de en las capacidades físicas, no siendo la 

salud un estado abstracto, sino un medio para un fin que puede ser 

expresado de manera funcional como un recurso que permite a las 

personas llevar una vida individualmente, socialmente y económicamente 
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productiva” (WHO, 1986). Es decir, la habilidad de un individuo de 

alcanzar su potencial y responder de manera positiva a los desafíos de su 

entorno.  

 

 

Esta amplia concepción tiene una implicación importante: todas las 

políticas e intervenciones (proyectos de desarrollo, por ejemplo) tienen 

que tener en cuenta que los cambios socioeconómicos tendrán un 

importante impacto sobre la salud y el bienestar individual y colectivo. En 

el mismo espíritu de esa definición, la Carta de Otawa define la salud 

como un derecho humano fundamental y menciona condiciones y 

recursos fundamentales para la salud: paz, refugio, educación, alimento, 

ingresos, ecosistema estable, recursos sostenibles, equidad y justicia 

social.  

 

 

El reconocimiento de estos requisitos subraya las relaciones 

intrínsecas que existen entre las condiciones económicas y sociales, el 

medio ambiente físico, el estilo de vida individual y la salud. Reconocer 

estos lazos es fundamental para entender la extensa definición de la 

salud. De este modo, la salud es un componente esencial de nuevos 

conceptos como la seguridad alimentaria, la seguridad humana y el 

desarrollo humano. 

 

 

Estrategias 
 
 

      Es la estructura de acciones y operaciones, tanto físicas como 

mentales, que facilitan la confrontación entre el individuo que aprende y el 

objeto de conocimiento a su vez de la interrelación que se genera con 

otros sujetos en la fase de aprendizaje.  
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La autora ha recopilado continuación algunas definiciones de 

estrategia de aprendizaje que es necesario tener presentes, para definir 

con más claridad este concepto que es clave en el desarrollo de este 

documento. 

 

Winstein y Mayer (1986) dicen que pueden ser definidas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 

con la intención de influir en el proceso de codificación. (WEINSTEIN, 

1986) 

Monereo (1994)por su parte dice que son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. 

(MONEREO, 1994) 

Schmeck (2001) establece que las estrategias de aprendizaje son 

secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución 

de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos 

dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. 

(SCHMECK, 2001) 

Clases de estrategias 

 

       Las estrategias didácticas son la guía de todas las funciones 

mentales  del estudiante que propenderá a una asimilación significativa 

del aprendizaje.  No  se limitarán a simples  acciones de lo que realiza un 

grupo de estudiantes durante el desarrollo de la clase, deben ser acciones 

que generen la  actividad mental del estudiante, esta situación deriva en 

que en realidad el estudiante asimile el aprendizaje.  Las  estrategias 

didácticas son buenas en el instante mismo en que estas encienden en el 

estudiante la capacidad de: organizar, decodificar, codificar, integrar, 
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recuperar elaborar óptimamente la información recibida y que él la 

asimilará significativamente.    

 

 

Criterios de selección 

 

1) Debe tomar en cuenta  las características biopsicosociales del 

grupo de trabajo, para que va a ser seleccionada, el tiempo de duración, 

el contexto de las condiciones necesarias para su desarrollo. 

2) los recursos que se necesitarán para la creación de las mismas. 

3) Evaluación posterior para conocer la forma de  aplicación, cómo 

reaccionó el grupo, el tiempo utilizado, los resultados generados en torno 

a la  eficacia de las mismas. 

 

 

Durante el desarrollo de una clase el docente recurre al apoyo de 

las  estrategias didácticas como factor de interacción entre el estudiante y 

el contenido del aprendizaje nuevo, situación propicia para que los 

docentes deban contar con el apoyo de estas. 

 

 

Estrategias pedagógicas 
 

Alegre A (2013)hace referencia lo expuesto por Genovard y 

Gotzens que (1996) sostienen que las estrategias de aprendizaje pueden 

definirse como: 
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Aquellos  comportamientos que el estudiante 
despliega durante su proceso de aprendizaje y 
que, supuestamente, influyen en su proceso de 
codificación de la información que debe 
aprender. Es así que una posible definición de 
estrategia de aprendizaje sería: que son los 
procedimientos entendidos como conjuntos de 
pasos, operaciones o habilidades que un 
aprendiz emplea en forma consciente, controlada 
e intencional como instrumentos flexibles para 
aprender significativamente y solucionar 
problemas.(pág 107)(Alegre, 2013) 

 

 

Estrategia pedagógica de aprendizaje se refiere a los 

procedimientos mentales que el estudiante sigue para aprender. Se debe 

entender que las operaciones cognoscitivas que el estudiante elabora en 

procesamiento de la información le servirán para asimilarlas 

significativamente. Diversos  autores las denominan como “estrategias 

cognitivas”. Se hace referencia a la existencia de una extensa variedad de 

estrategias denominadas de aprendizaje como las que se enlistan a 

continuación: recirculación de la información, elaboración, organización, 

repetición simple, parcial y acumulativa, organización categorial, 

elaboración verbal y visual, representación gráfica de redes conceptuales, 

resumir textos, etc. 
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Destrezas  
 

La autora encontró en el sitio web:  
 

Definicion.mx:http://definicion.mx/destreza/#ixzz3DTJqxipQ, la 

siguiente definción:  

La destreza es la habilidad que se tiene para 
realizar correctamente algo. No se trata 
habitualmente de una pericia innata, sino que 
normalmente es adquirida. Lo más habitual es 
llegar a ser diestro en algo tras un largo proceso. 
Cuando empezamos a familiarizarnos con una 
cosa nueva ( pongamos por caso una 
herramienta tecnológica ), en un primer momento 
no lo hacemos con precisión. De hecho, es 
habitual pasar por varios niveles. Al principio, lo 
manejamos con cierta torpeza y paulatinamente 
vamos conociendo el artilugio. Finalmente, 
podemos alcanzar una verdadera pericia.(pág 
1).(Definicion.mx, 2013) 

 

 

La repetición y la constancia son elementos clave para conseguir 

una auténtica destreza. Cuantas más veces repetimos una acción, más 

posibilidades tenemos para ser hábiles en su manejo. Otro elemento 

importante es la inteligencia personal. En este sentido, cada individuo 

tiene un tipo de inteligencia. En ocasiones es de tipo manual, aunque 

puede aplicarse a cuestiones físicas o intelectuales. La dificultad en 

ciertas actividades pone a prueba nuestra capacidad para realizarlas. 

Ciertas actividades tienen tal dificultad que representan todo un reto y 

para afrontarlo ponemos en marcha nuestras cualidades.  

 

 

Seremos diestros si somos capaces de resolver algo difícil ( un 

juego, un acertijo, un problema o el arreglo de un aparato ). Hay algunas 

actividades y profesiones que consisten básicamente en tener una gran 

destreza. Es lo que sucede con los magos, quienes logran unos 

resultados que no tienen una explicación lógica. Lo consiguen porque 
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emplean una técnica muy sofisticada y sobre todo con una habilidad poco 

común. En otros oficios también es necesario una pericia extrema: los 

cirujanos, los automovilistas o algunas actividades artesanales. La 

destreza es la habilidad en su nivel más elevado. De manera contraria, se 

dice que alguien es torpe, inútil o inepto cuando no tiene la capacidad 

para realizar una acción con eficacia. Cuando alguien consigue una gran 

calidad en la ejecución de algo, se dice que es un maestro y los maestros 

son un referente para quienes todavía son aprendices. La destreza es una 

cualidad que ha intervenido en la historia de la humanidad.  

 

 

Tuvieron que ser diestros los descubridores del fuego, de la rueda 

o los que construyeron los primeros barcos de navegación. Pero no es 

algo propio del pasado, pues cada día asistimos a nuevas maneras de 

expresar la destreza. 

 
Higiene 
 
 

La autora encontró en el sitio web: Definición de higiene - Qué es, 

Significado y Concepto http://definicion.de/higiene/#ixzz3DTKzZvzE,la 

siguiente definición:Del francés hygiène, el término higiene se refiere a la 

limpieza y el aseo, ya sea del cuerpo como de las viviendas o los lugares 

públicos. Se puede distinguir entre la higiene personal o privada (cuya 

aplicación es responsabilidad del propio individuo) y la higiene pública 

(que debe ser garantizada por el Estado). 

 

 

Normas de higiene 

 

La higiene también está vinculada a la rama de la medicina que se 

dedica a la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. 

En este caso, el concepto incluye los conocimientos y técnicas que deben 

ser aplicados para controlar los factores que pueden tener efectos nocivos 
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sobre la salud. Por ejemplo: lavarse las manos con abundante agua y 

jabón antes de comer es un hábito de higiene imprescindible para evitar 

enfermedades. La reciente pandemia de gripe A ha resaltado la 

importancia de esta práctica de higiene para evitar el contagio. 

 

 

Es importante subrayar que la higiene se convierte en parte 

fundamental y vital de los centros sanitarios. Y es que, en ocasiones, 

precisamente por no seguir las normas establecidas en este sentido han 

tenido lugar todo tipo de infecciones que han traído consigo graves 

contratiempos para los enfermos hospitalizados e incluso la muerte. Entre 

los muchos tipos de higiene que existen podemos destacar, por ejemplo, 

la llamada higiene bucodental que, como su propio nombre indica, es 

aquella que se lleva a cabo para acabar con todos los gérmenes y la 

suciedad que puede haber en la boca de una persona.  

 

 

El cepillado de los dientes después de cada comida, el uso del hilo 

dental y el enjuague o revisiones periódicas al dentista son algunas de las 

principales acciones que se pueden llevar a cabo para conseguir la 

perfecta higiene de la boca. Si no se siguen esos hábitos el ciudadano en 

cuestión se encontrará con problemas y enfermedades tales como el mal 

aliento, gingivitis, caries, formación de sarro e incluso la conocida como 

piorrea, que se traduce en la pérdida de hueso en el diente. 

 

 

La higiene postural es también otro tipo. En este caso, con la 

misma se entiende a todo ese conjunto de acciones que hay que llevar a 

cabo con el claro objetivo de que no se tengan malos hábitos en materia 

de posturas y sobreesfuerzos que puedan dar lugar a problemas tales 

como la lumbalgia. Las autoridades comenzaron a preocuparse por la 

higiene pública a partir de la Revolución Industrial, cuando las condiciones 
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precarias que se vivían dentro de las fábricas comenzaron a diezmar a la 

población. 

 

 

Entre los espacios e instalaciones que han sido creados a lo largo 

de la historia para poder fomentar y conseguir esa higiene, tanto pública 

como privada, podríamos destacar las duchas, los lavabos, los retretes, 

las bañeras. Los lugares de trabajo, que suponen el sitio público donde 

las personas suelen pasar gran parte del día, deben ser limpios y contar 

con agua potable accesible. Los baños tienen que contar con lavabos y 

estar situados en las proximidades de los puestos de trabajo.  Si la 

higiene de una empresa es defectuosa, es posible que los empleados se 

enfermen y se contagien unos a otros, lo que supone un perjuicio para la 

salud pública y para la actividad de la compañía. 

 

 
Higiene mental 
 

 

La autora encontró en el sitio 

web:http://definicion.de/higienemental/#ixzz3DTMncRwq, la siguiente 

definición:  

 

 

La higiene mental es el conjunto de actividades 
que permiten que una persona esté en equilibrio 
con su entorno sociocultural. Estas acciones 
intentan prevenir el surgimiento de 
comportamientos que no se adapten al 
funcionamiento social y garantizar el ajuste 
psicológico imprescindible para que el sujeto 
goce de buena salud mental.(pág 
1)(http://definicion.de/higienemental/#ixzz3DTMncRw
q, 2014) 
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La sociedad en general debe involucrarse en la creación de un 

ambiente propicio para que todas las personas se encuentren en 

equilibrio con el entorno. La familia, el sistema educativo, el Estado y la 

religión, por ejemplo, aportan a la higiene mental. Cuando hablamos de 

higiene mental se hace necesario que establezcamos que existen multitud 

de hábitos que podemos realizar de manera periódica y frecuente para 

conseguir que aquella sea lo más óptima posible. En concreto, algunos de 

los más significativos son los siguientes: 

 

Valoración positiva de uno mismo. Con esto lo que venimos a 

dejar patente es que se hace vital y fundamental para nuestra salud 

mental que reforcemos tanto nuestra autoestima como nuestro propia 

imagen. Y es que no sólo debemos valorar lo bueno que tienen el resto de 

personas sino también nosotros mismos. 

 

 

Gestión de nuestras emociones. Todas y cada una de las 

emociones que nos asaltan, tanto en el lado positivo como en el negativo, 

se hace necesario que sepamos encauzarlas e interpretarlas por nuestro 

bien. 

 

 

Recuerdos positivos. En este caso se trata de que debemos 

marcharnos al pasado para recordar momentos buenos y positivos y no 

otros que nos hicieron daño o que nos causaron frustración. 

 

 

Satisfacción de las necesidades básicas. Tener una buena 

higiene mental que nos proporcione una salud mental estable y 

equilibrada es algo que pasa, entre otras cosas, por la satisfacción de 

nuestras necesidades básicas. Si no satisfacemos las mismas lo que 

haremos será causarnos una frustración y, por tanto, un daño. Entre esas 
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necesidades principales estaría el comer, el beber, el dormir, el practicar 

sexo… 

 

 

Ver lo positivo. Muchas serán las situaciones y las personas que 

estarán presentes en nuestro alrededor y de todas ellas sólo hay que 

quedarse con lo que es positivo y bueno para nosotros. La autonomía, el 

bienestar subjetivo, el potencial emocional y la competitividad forman 

parte de los factores que debe cuidar la higiene mental. Es importante 

tener en cuenta que la ausencia de un desorden mental reconocido (como 

la esquizofrenia o la psicosis) no implica el bienestar mental. 

 

 

La salud mental de un individuo se refleja en su comportamiento 

cotidiano y está vinculada a la capacidad para manejar sus temores y 

angustias, controlar la ansiedad, enfrentar las dificultades y aliviar las 

tensiones. Todas las personas deberían poder llevar adelante una vida 

independiente sin que las relaciones interpersonales afecten su poder de 

decisión y resolución. 

 

 

La higiene mental debe ser cuidada por cada individuo a través de 

hábitos positivos que le permitan mantener el equilibrio interno. La 

valoración positiva de los rasgos propios y ajenos, la catarsis emocional y 

el fortalecimiento de la autoestima son algunas de las cuestiones que 

cualquier persona debe trabajar para proteger su higiene mental y para 

evitar desequilibrios psicológicos que le impidan desenvolverse con 

normalidad. 

 

 

 

 



36 
 

Higiene ambiental 

La autora encontró el sitio web: Definición de higiene ambiental 

Qué,SignificadoyConceptohttp://definicion.de/higieneambiental/#ixzz3DTL

vCqn8,la siguiente definición:  

 

 

Higiene es un término que hace referencia a la 
limpieza y al aseo. En el caso de la higiene 
ambiental, el concepto está vinculado a mantener 
las condiciones sanitarias del entorno para evitar 
que éste afecte la salud de las personas. Más 
exactamente podemos decir que la higiene 
ambiental es la ciencia que se dedica tanto a la 
prevención como al control y a la mejora de las 
condiciones medioambientales que nos rodean y 
que son básicas y necesarias para poder 
mantener una perfecta salud pública.(pág 
1)(SignificadoyConceptohttp://definicion.de/higienea
mbiental/#ixzz3DTLvCqn8, 2014) 

 

Eso hace, por tanto, que se dedique a cuidar especialmente el aire, 

el agua, los recursos naturales, el suelo, la flora y la fauna, entre otros 

elementos. Y es que de esa citada higiene depende en gran medida que 

los seres humanos contemos con una buena calidad de vida. De ahí que 

dentro de su campo de acción se encuentren desde los controles de 

plagas en viviendas o edificios pasando por el desarrollo de acciones en 

materia de higiene escolar o sanitaria, entre otras. 

 

 

La higiene ambiental, por lo tanto, implica el cuidado de los factores 

químicos, físicos y biológicos externos a la persona. Se trata de factores 

que podría incidir en la salud: por lo tanto, el objetivo de la higiene 

ambiental es prevenir las enfermedades a partir de la creación de 

ambientes saludables. Se conoce como medicina ambiental a la disciplina 

que persigue a los agentes productores de enfermedades que fueron 

introducidos en el ambiente por la acción humana. La higiene ambiental 
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debe cuidar la salud tanto de las generaciones actuales como de las 

futuras. 

 

 

En este sentido podemos destacar que en los últimos años se ha 

producido un importante trabajo en materia de higiene ambiental para 

intentar acabar con la conocida como legionelosis esporádica, una 

enfermedad de tipo infeccioso que apareció en la década de los años 70. 

Se desconoce el origen de dicha patología, aunque se sabe que está 

producida por la bacteria Gram negativa aeróbica. Se establece que ella 

nace fundamentalmente en lo que son los aparatos de aire 

acondicionado, las torres de refrigeración e incluso el estancamiento del 

agua. 

 

 

De ahí que cada año, especialmente en la época de verano, las 

autoridades pertinentes mantengan un control mucho más exhaustivo de 

los citados elementos para evitar que los ciudadanos se infecten de 

aquella. La higiene ambiental incluye, por lo general, tareas de 

desinfección (para controlar las bacterias y organismos que son nocivos 

para la salud), fumigación, desinsectación y desratización. 

 

 

Por ejemplo: si en una plaza alguien arroja desechos tóxicos, el 

Estado  debe encargarse de la limpieza correspondiente a través de las 

oficinas vinculadas a la higiene ambiental. De esta manera se evitará que 

los niños y los sujetos que pasan por la plaza se enfermen al estar en 

contacto con dichos desechos. Eliminar las ratas de una oficina pública es 

otro ejemplo de cómo se protege la higiene ambiental. Estos animales 

pueden generar diversas enfermedades en los seres humanos. Lo más 

usual, en caso de hallarse ratas, es desalojar el sitio en cuestión y dejar 

actuar a los especialistas. 
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Qué es un taller 

 
El Taller Pedagógico es una metodología educativa que le permite 

a los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, 

sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores 

humanos, eliminar las previas,  las tareas sin sentido, no la evaluación 

formativa, aprender–haciendo, ejecutar una clase diferente, dinámica, 

divertida,  participativa, elevar la autoestima, y practicar la democracia, 

escuchar activamente a sus compañeros  en cada sesión.  

 

 

  Es la realización de un conjunto de actividades teórico – prácticas 

que un equipo de educandos  ejecuta en forma coordinada alrededor de 

un tema concreto con el objetivo de encontrar y crear alternativas de 

solución a los problemas surgidos en el tratamiento de las dificultades de 

los educandos, favoreciendo el aprendizaje, el conocimiento, la 

creatividad, la productividad y la inventiva. 

 

 

Es una reunión en la cual encuentran soluciones conectadas a la 

reflexión pedagógica, mediante una serie de ponencias y disertaciones 

tomadas de la realidad de los jóvenes estudiantes, en donde se realizan 

tareas individuales para mejorar dificultades comunes de los participantes.  

En el taller educativo son tratados y arreglados lo que puede estar 

equivocado, dañado, tergiversado para sacar unos mejores aprendizajes.  

Porque se elabora, se rectifica, se ordenan ideas y formas de aprender, 

cada uno tiene la posibilidad de utilizar su imaginación, la creatividad y 

sacar adelante lo positivo que tiene y corregir las dificultades que va 

encontrando a medida que crece su desarrollo humano. Para que el taller 

educativo sea más eficiente requiere unos lineamientos que se describen 

a continuación: 
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 El acompañamiento de todos en cada actividad. 

 La colaboración de los miembros del  grupo. 

 La participación horizontal de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento. 

 La autodeterminación para el desarrollo del taller. 

 La elaboración de una agenda flexible, en cuanto al tiempo y al 

contenido. 

 Los participantes cumplirán entre otras funciones las siguientes: 

 Escuchar en forma activa a cada uno de los miembros del grupo. 

 Captar y aprovechar las ideas y opiniones de cada uno de los 

participantes. 

 Dar el crédito necesario y oportuno a las expresiones proferidas por 

los integrantes del taller. 

 Tener claras las funciones de él y de los demás, para contribuir y 

participar en forma activa del taller educativo. 

 

 

Guía para la planificación de un taller. 

    A continuación se propone una suerte de guía u hoja de ruta para 

la planificación de un taller. Naturalmente se trata de una guía tentativa 

entre tantas posibles, sin “pretensiones de receta”, y de utilización flexible 

según los objetivos y contexto en que se vaya a planificar el taller. Para 

planificar un taller resulta importante tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

1) Objetivos  ¿Qué buscamos con el taller?  

    Es  importante tener claros los objetivos que nos proponemos 

alcanzar con el taller, por un lado para poder ver qué cosas puede darnos 

el taller y que cosas no; y por otro para poder luego hacer una adecuada 

evaluación, valorando el taller en el marco de la totalidad del proceso. 

2)  Participantes  ¿A quién va dirigido? 
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       Es importante conocer las características de los participantes 

(edad, genero, si se conocen, si comparten actividad en común, trabajo, 

etc.).El coordinador deberá tener en cuenta esta información, por ejemplo, 

para pensar los criterios de una división en subgrupos, así como para 

potenciar la participación y la valoración del saber de todos.  

 

       El taller, en tanto espacio microsocial y micropolítico, es también 

una arena donde se reproducen las relaciones de poder y dominación de 

nuestra sociedad; y es tarea del coordinador poder ir realizando un trabajo 

de redistribución del saber, una valoración del saber del otro. En cuanto al 

número de personas para realizar un taller, si bien ciertamente no existe 

una cantidad estrictamente indicada, se suele acordar que el número 

adecuado sería entre 10 y 30 personas. En cualquier caso, el número de 

participantes adecuado dependerá también de los objetivos del taller.  

3) Contenidos  ¿Cómo hacemos el taller?  

       En función de los objetivos que perseguimos con el taller, los 

contenidos que queramos trabajar en él y las características de los 

participantes, analizaremos la estrategia del abordaje de los contenidos, 

la secuencia lógica de su tratamiento, los tiempos que dedicaremos a 

cada tema, y las técnicas específicas que utilizaremos dinámicas de 

calentamiento y presentación, técnicas dramáticas, técnicas participativas 

para la evaluación o el diagnóstico, etcétera 

Es importante realizar un adecuado análisis de la relación entre 

objetivos, contenidos y tiempo disponible. Los contenidos y la estrategia 

de su tratamiento debe responder a los objetivos del taller, de modo de 

evitar la realización de dinámicas “porque sí”, sin un adecuado 

fundamento. Asimismo, se debe analizar cuidadosamente el tiempo 

disponible. Es preferible resignar el tratamiento de algunos contenidos en 

función de trabajar adecuadamente otros, a realizar un taller donde por 



41 
 

querer abarcar demasiado, se trabaje con insuficiencia todo, frustrando el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

4) Recursos: Qué necesitamos para realizar el taller.  

Este detalle es sin embargo un aspecto que debemos preguntarnos 

sistemáticamente. Si querer a veces  olvidamos las cosas más 

elementales por no incluirlas en la planificación, y así llegamos luego al 

momento del taller y ocurre por ejemplo que no tenemos suficientes 

lápices o sillas, o nos falta la regleta adecuada para poder enchufar el 

reproductor de música. En la planificación de los recursos incluimos todo 

lo necesario según la actividad planificada: desde el salón, hasta 

elementos como papel bond, cinta adhesiva, marcadores, lápices, radio 

cd, etcétera. Asimismo es necesario conocer previamente el lugar donde 

se realizará el taller, el espacio, las condiciones de iluminación y acústica, 

si existen o no instalaciones eléctricas y su distribución, si podemos 

utilizar el salón en todo el horario previsto, etcétera. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

El constructivismo ha sido considerado como un movimiento 

intelectual en relación al conocimiento y especialmente al acto de 

conocer. Este movimiento ha venido formándose, inicialmente de manera 

espontánea, aunque no organizado. Como ejemplo tenemos a Jenófanes 

de Colofón (570-478 a.c.), para quien la verdad, es una competencia de 

tipo racional sobre una dialéctica distinta sobre un tema o aspecto del 

conocimiento; se trata de concepciones hermenéuticas alternativas sobre 

la realidad, incluyendo tanto lo natural como lo social.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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  Empero debemos insistir en que el constructivismo ha sido un 

movimiento intelectual que ha girado alrededor de la discusión que se ha 

suscitado desde hace siglos, sobre cómo el ser humano aprende el 

conocimiento. De acuerdo a Méndez J (2008) refiriéndose a Lev Vigotsky 

filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años treinta del Siglo XX, es 

frecuentemente asociado con la teoría del constructivismo social que 

enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el 

conocimiento y apoya un "modelo de descubrimiento" del aprendizaje. 

Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del maestro 

mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan 

"naturalmente" a través de varias "rutas" de descubrimientos.Ricardo 

Rozzi, (2009) filósofo y ecólogo, en uno de sus últimos trabajos: 

‘Integrando los modos de conocer y convivir con la diversidad biocultural’, 

publicado en la  Revista Ambiente y Desarrollo, nos indica: 

 

La integración entre ecólogos y 
ambientalistas permitiría un trabajo crítico 
respecto a los referentes sociales y valores 
deseados, a la vez que posibilitaría la 
búsqueda de una sabiduría ambiental, lo 
que comprendería un trabajo no sólo 
respecto al conocimiento de la naturaleza, 
sino también respecto a un modo de vida en 
relación a ella. (pág. 79)(Ricardo, 2009)  
 

 

Es un indicador veraz de los cambios conceptuales que se vienen 

produciendo desde fines de los años sesenta del siglo XX, hacia un nuevo 

conservacionismo activo de la naturaleza que integra protección y uso 

sostenible y equitativo del medio, en una propuesta multifuncional. La 

función de conservación está vinculada a la protección del patrimonio 

biótico y cultural de regiones ecológicamente representativas del planeta. 

La actividad de desarrollo propende a la cooperación de las comunidades 

locales y adyacentes, para poder obtener formas sustentables de 

desarrollo compatibles con la preservación a largo plazo. La función 
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logística se despliega integrando la reserva a una red internacional de 

investigación básica y aplicada, experimentación y monitoreo del 

ambiente, pensando en la formación y el intercambio de saberes 

empíricos y científicos. 

 

 

La integración de tópicos socioculturales al proceso de la 

conservación del medio circundante, en este caso de la comunidad 

educativa supone una verdadera revolución conceptual y metodológica. 

Se consideran elementos intangibles simbólicos y no cuantificables de la 

acción y del espíritu humano, como pueden ser la percepción distinta, 

según las poblaciones, los individuos, de lo que es desarrollo y calidad de 

vida, de las aspiraciones o el sentimiento de pertenencia. Más aún, en la 

implementación de esta investigación para propiciar el cambio hacia la 

protección del ambiente en esta institución objeto del presente estudio. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

  

 

Según hábitos comportamentales Gardner el conflicto entre 

representación y práctica impuesta, así como los permiten descontar a 

largo plazo la instalación de comportamientos deseables. En la 

perspectiva de responsabilidad individual, es importante identificar los 

medios apropiados concernientes a la sensibilización sobre la 

problemática ambiental y la transmisión de valores pro-ambientales en el 

seno de pequeños grupos y comunidades, así como el llamado al sentido 

moral y a los principios éticos. Todo esto con el fin de suscitar y mantener 

los comportamientos que preserven los bienes comunes. 
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El presente enfoque está centrado en lo constatado recientemente sobre 

la necesidad de un mejor conocimiento de factores humanos en la gestión 

de riesgos ecológicos así como de situaciones extremas. Este tratamiento 

busca entender las determinantes individuales y de los conglomerados 

sus percepciones, juicios, evaluaciones y representaciones de riesgos 

ambientales físicos y sociales. Brinda a los seres humanos la oportunidad 

de reconocer, clasificar y aprovechar algunas características del entorno. 

Se combina una descripción de la habilidad principal con una 

caracterización de la función que los cultivos de mucho valor. 

  

 

 

Montessori 

 

María Montessori su postulado parte con la premisa del 

reconocimiento de la naturaleza y respeto del niño, así como de su 

evolución constante. De esta manera, al tener conocimiento de la 

naturaleza del niño en cada estadio, la educación le proporcionara todo lo 

que él necesita para continuar con su proceso de desarrollo de una forma 

sana y libre. Se debe dejar en claro que la libertad es un aspecto  

importante que estipula  que el niño deba ser  un protagonista  y no un 

receptor. Por esta situación el entorno y los estímulos le son presentados 

al niño libremente, quien se acercará a ellos ya que éstos se seleccionan 

en competencia a las características personales. 

 

 

Esta situación dista de las otras dos corrientes señaladas 

anteriormente, Montessori considera importante el proceso interior; es 

decir que no solamente se dirige a la dimensión intelectual. El trabajo del 

niño no es solamente una actividad intelectual, debido a que también 

poseen un nexo   con el interior de la persona.  
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La función interior que aflora de la combinación de los estímulos y 

la libertad, corresponde a la disciplina exterior. Según esta idea, la 

disciplina como tradicionalmente se concibe, Montessori considera que lo 

más importante es darle al niño justo lo que requiere en el momento justo; 

y ello se logra mediante un conocimiento profundo del niño (mediante la 

observación y la experimentación) que lleva al profesor a respetar el ritmo 

de trabajo de cada uno, lo cual le permite al niño afirmar su Yo y su vida. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Como plantea Leff (2008), “el utilitarismo, el pragmatismo y el 

eficientismo que rigen la racionalidad del orden económico mundial, están 

trastocando los principios de la educación ambiental”(pág. 44). De esta 

forma este proceso que se genera como alternativa para brindar 

soluciones por medio de las mismas se genere un mejor mundo, algunos  

grupos de seres humanos son sus detractores, para quienes priva un 

modelo que solo beneficia a minorías y perjudica de manera excluyente a 

muchos otros.  

 

La construcción de unas bases epistemológicas apropiadas de la 

educación ambiental requiere de un complejo proceso de transformación 

de la racionalidad que en torno a ésta se ha venido desarrollado. Al 

respecto los autores: Caride y Meira (2009) señalan:  

 

 

Ya no se trata, tan sólo, de ubicarse en la teoría e 
historia de la Educación para desvelar 
intencionalidades educativas o sociales, 
principios axiológicos y 
epistemológicos…….Además se precisa de un 
marco conceptual, estratégico y operativo que 
afronte la complejidad ambiental, la comprensión 
de las problemáticas ecológicas y las 
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alternativas que han de adoptarse para su 
resolución,(pág.190)(Merida, 2009) 

 

En tal sentido, la construcción epistemológica de la educación 

ambiental no sólo puede referirse al aspecto educativo y su praxis, más 

bien debe contemplar todo lo referente al entorno a la naturaleza. Es así 

que el proceso educativo debe procurar el bienestar y el desarrollo 

humano, también incluir la preocupación por el medio natural cercano. De 

esta forma, no se podría alcanzar un resultado satisfactorio si las bases 

epistemológicas de la educación ambiental solo se centran o bien en 

construir aspectos en el ámbito social o solo en el ecológico, debido a que 

desde la visión compleja ambas realidades interactúan recursiva y 

dialógicamente.  

 

 

En este contexto es necesaria una construcción del conocimiento 

en torno a ambos aspectos, donde la educación ambiental sea la base y 

estructura de todo el proceso.  Los planteamientos anteriores guardan 

estrecha relación con lo que Leff (2008), refiere como racionalidad 

ambiental, la cual está constituida por unos procesos que: 

  

 

 

Especifican el campo de las contradicciones y 
las relaciones entre la lógica del capital y las 
leyes biológicas; entre la dinámica de los 
procesos ecológicos y las transformaciones 
delos sistemas socioambientales. 
(pág.115).(Enrique, 2008) 

 

La racionalidad ambiental debe entonces comprender una 

revolución (transformación) de procesos de orden social y ecológico, con 

el fin de lograr un cuerpo epistémico ambiental adecuado, y de modo que 

tanto la naturaleza de manera individual como el medio social se vean 
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verdaderamente beneficiados, a partir de la transformación de ambos, 

concebidos como un sistema multidisciplinario. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

  

La pedagogía del docente actual tiene una estructura 

científica afectiva en la acción educativa cuando sus aportes están 

constituidos por una acertada interpretación de la conducta humana, sus 

procesos y manifestaciones. 

  

Decroly 

 

Básicamente, Decroly considera que la escuela es un ambiente donde 

todos los elementos están hechos en forma artificial y tratan de imponerse 

a un niño que es concebido como un “pequeño adulto”, sin reconocer su 

verdadera naturaleza. De esa forma, la escuela adapta al niño al proyecto 

de hombre homogéneo que se quiere crear desde una realidad ajena a él.  

  

 

  Por ello, Decroly cree que cada niño es un ser libre con 

características propias que vive en un mundo que percibe en forma 

diferente a la de un adulto. De ahí que la escuela deba partir desde la 

realidad del niño y su visión del mundo reconociendo que no todos 

lograrán alcanzar los fines educativos por igual. Por eso se trata de una 

“educación para la vida desde la vida”. Naturalmente, al reconocer la vida 

y la libertad, acepta la espontaneidad y la curiosidad del niño; y se opone 

a la disciplina rígida y a la actitud pasiva, aspectos clásicos de la 

educación que perduran hasta el día de hoy, después de todo, aún se 

sigue calificando como una “buena clase” aquella donde los niños están 

sentados en completo silencio mirando todos atentamente al frente. 

Entonces, ¿cómo debía ser la escuela según Decroly? Para empezar, se 

debía trabajar con grupos entre 20 y 25 alumnos por clase buscando 
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cierto grado de homogeneidad, pues el aula de clases debía procurar un 

ambiente en el cual el niño encuentre motivaciones adecuadas no 

coactivas según las particularidades de los niños; como edad, estado 

psicológico, etc.).  

 

 

Uno de los aspectos más resaltantes es la introducción del juego en el 

programa escolar de manera que las clases son semejantes a talleres. El 

tratamiento de contenidos del programa escolar se trata en forma general, 

pues el niño aprehende el mundo en forma global y no a partir de los 

detalles. De esta manera, el proceso de aprendizaje se desarrolla en tres 

fases: Observación, asociación, expresión. 

 

 
Los niños inmersos en el sistema educativo en especial los de 

primer año de educación básica es fundamental que alcancen el 

desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que los 

conforman como personas. Los docentes debemos recordar que los niños 

antes de ingresar a este año, han tenido un bagaje de diferentes 

experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo cual 

ha influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, 

aspectos que el docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
  

  
La presenta investigación se sustenta legalmente en lo estipulado 

en la Constitución de la República, la Ley General de Educación 

Intercultural y su reglamento.  
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CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta educación 

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

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

LOEI CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO PRINCIPIOS Y FINES. 
 

Art. 1.- Ámbito 

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de 

los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del ámbito 

de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y 

con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 
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Art. 2.- Principios 

La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los  siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos conceptuales y 

constitucionales que sustentan,  definen y rigen las  decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: a. Universalidad.- La educación es un 

derecho humano fundamental y es  deber ineludible e inexcusable del 

Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población  sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: a. El 

desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el  

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay. 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos. l. La inculcación del 

respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la 
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equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los 

valores cívicos. 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico 
 

. 
 

TÍTULO I DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
. 

CAPÍTULO PRIMERO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
. 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

d.- El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TÍTULO I DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 
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los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

  2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  La educación 
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pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  El 

Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo; b) Promover y practicar la paz, 

el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 

Educación ambiental.  

Variables Dependientes:  

La calidad de vida. 

Taller dirigido a docentes de primer año de educación general 

básica. 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Con el diseño de un taller de educación ambiental dirigidos a  

docentes de primer año de educación general básica. Mejoraría la calidad 

de vida de los niños de primer año de educación básica de los centros 

educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 

2014    

                                  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

   

Ambiente 

 

Por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo. 

Condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de 

la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinados, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. 

 

 

 

Buen vivir  

 

Para definir el concepto debemos apoyarnos en  el sumak kawsay, 

o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida plena es la tarea 

del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total con la 

comunidad y con el cosmos. 

 

La calidad de vida 

 

Es un concepto que se ve afectado de manera compleja por la 

salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las 

relaciones sociales y su relación con las características del entorno. 
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Constitución 

  

O Carta Magna (del latín cum, con, y statuere, establecer) es la 

norma suprema, escrita o no, de un Estado soberano u organización, 

establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y 

define las relaciones entre los poderes del Estado (poderes que, en los 

países occidentales modernos, se definen como poder Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial) y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las 

bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que 

tales poderes se asientan. 

  

 

Docente 

  

  El docente o profesor es la persona que enseña una determinada 

ciencia o arte 

 

 Degradación del medio natural 

  

Es la aparición de sustancias perjudiciales en el medio ambiente 

que alteran la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento 

natural de los ecosistemas. 

 

 

Ecología 

  

La ecología (del griego «οίκος» oikos="casa", y «λóγος» logos" 

conocimiento") es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la 

distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la 

interacción entre los organismos y su ambiente. 
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Estudiante 

  

Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. 

 

Paradigma 

  El paradigma se define desde el punto de vista epistemológico, la 

ciencia del conocimiento, como aquel gran conjunto de creencias que 

permiten ver y comprender la realidad de determinada maner 

 

Salud  

 

La salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y 

social, y no solo  la ausencia de enfermedad. 

  

 

Taller  

  

Taller tiene como propósito formalizar espacios institucionales de 

intercambio, discusión y análisis sobre los logros y dificultades de la 

enseñanza de las ciencias o un tema específico. Es una herramienta 

destinada a compartir y recuperar información y reflexiones sobre una 

determinada temática, de acuerdo con los objetivos de un proceso de 

investigación. Se trata de contar con el aporte de expertos en un tema 

determinado y de involucrados seleccionados de acuerdo con su interés y 

vinculación con la unidad de análisis de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

Metodología  

 

La metodología es el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en investigación científica. Constituye la vía más clara, 

con mayor eficacia y efectividad para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver el problema de estudio; sobre todo permite conocer con claridad 

la realidad sea para construirla o transformarla y hacer de ella un proyecto 

factible que se puede aplicar en todos los campos. 

 

Métodos Teóricos 

Método Científico. 

La  autora se apoyó en este método ya que el mismo  sirvió  para 

indagar  el problema en investigación en todos sus aspectos, así como 

para determinar la causa y efecto. 

Método Histórico Lógico. 

En el presente estudio este método se lo utilizó en la elaboración 

del marco teórico  para poder ubicar así  el problema en la línea de tiempo 

de  la presente investigación. 

Método Inductivo–Deductivo. 

La autora empleó este método para  la elaboración delas  

conclusiones de la parte científica como base de soporte para  la 

elaboración de la propuesta. 
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Método Analítico–sintético. 

La  investigadora en el desarrollo del presente estudio utilizó este 

método que fue de mucha utilidad para la consecución de la construcción 

del marco teórico. 

Método del abstracto concreto. 

La autora una vez planteado  el problema  se diseñó la guía  para 

la solución del mismo. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación es un proyecto factible y basado en 

una investigación de campo y bibliográfica, porque posibilita la obtención 

de datos que se encuentran en distintos materiales impresos; se la puede 

sustentar teórica y legalmente. Además se fundamenta en la observación, 

el diálogo y encuestas; en donde se adapta a la realidad del medio social 

y familiar. En él se encontrará el estudio bibliográfico, documental y se 

plantearán soluciones, así como también se va a concluir con la 

propuesta de esta investigación, para de alguna manera ofrecer un 

modelo operativo viable o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Los proyectos 

factibles, responden a una necesidad específica, al ofrecer soluciones de 

manera metodológica. YÉPEZ (2009) dice que:  

El proyecto factible comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modo 
operativo viable para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de organizaciones 
o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en organizaciones de 
tipo documental, de campo o de un diseño que 
incluya ambas modalidades. (pág. 59)(Edison, 
2009) 
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En la metodología que se aplicará en la investigación en el 

desarrollo de este proyecto, ha considerado los lineamientos de la 

investigación acción. La investigación de campo es el estudio sistemático 

del problema, en el lugar en que se produce el acontecimiento, con el 

propósito de descubrir, explicar, causas, efectos y entender su naturaleza 

e implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permite 

predecir su orden o fin. Según YÉPEZ, E, (2009) indica que Investigación 

de Campo: 

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se 
desarrolla o producen los acontecimientos. En 
esta modalidad el investigador toma en contacto 
en forma directa con la realidad, para obtener 
información de acuerdo con los objetivos del 
proyecto. (pág. 58)(Edison, 2009) 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porqué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. Podría definirla 

diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 
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manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes. Por 

tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las conductas 

observadas. 

 

El uso del término investigación de campo es bastante coloquial. 

Hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y 

observamos la reacción de este hecho, pero también cuando nos 

cambiamos de peinado y observamos la reacción de nuestras amistades 

en cuanto a nuestra transformación, también estamos en presencia de un 

experimento de campo. Cuando los datos se recogen directamente de la 

realidad se les denominan primarios, su valor radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los 

datos, por lo que facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir 

dudas. 

 

Conviene anotar que no toda información puede alcanzarse por 

esta vía, ya sea por limitaciones especiales o de tiempo, problemas de 

escasez o de orden ético. En materia de investigación de campo es 

mucho lo que se ha avanzado, puesto que podemos presenciar varios 

tipos de diseño de investigación de este tipo y, aunque cada diseño es 

único, cuentan con características comunes, especialmente en su manejo 

metodológico. En este caso, en los estudiantes   año de educación básica 

de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año 

lectivo 2013- 2014, que es donde se realizará esta investigación y se 

obtendrá información de primera mano y en forma directa. 
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Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respetiva orientación. La investigación 

bibliográfica busca indagar, interpretar, buscar datos e informaciones 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia y utiliza para ello, una 

metodología de análisis; y tiene como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. El 

investigador aplica este diseño de investigación para los efectos de 

investigación se apoya en textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y 

demás fuentes de consultas bibliográficas las mismas que le permiten 

obtener toda la información del problema en estudio.  

 

 

En el caso del presente proyecto, fue recopilar abundante 

información bibliográfica con diferentes autores y pensadores, para 

determinar, conceptualizar, analizar el desarrollo de la educación 

ambiental y la calidad de vida de los niños de primer año de educación 

básica de los centros educativos de la parroquia los Lojas del Cantón 

Daule año lectivo 2013- 2014 . Yépez, E (2009) afirma que “Tiene el 

propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores 

sobre una cuestión determinada, basándose en documentos, fuentes 

primarias o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones”. (pág. 

53).(Edison, 2009) 

 

Tipos de investigación 

 

El proyecto a realizar está dentro del paradigma cuali-cuantitativo y 

los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa, Exploratoria. 
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Investigación Descriptiva 

 

El estilo de esta investigación, permite hacer estudios a 

profundidad mediante la descripción del fenómeno como sucede en 

realidad. A partir de la observación servirá para poder hacer una 

descripción más cualitativa del tema del proyecto.  Yépez (2009). 

 

La investigación Descriptiva, describe, registra, 
analiza e interpreta la naturaleza actual, la 
composición y los procesos de los fenómenos 
para presentar una interpretación correcta se 
pregunta Cómo es y cómo se manifiesta la 
investigación. Está dada en base a una realidad 
que nos ha comprometido en la búsqueda de 
soluciones viables y factibles que serán medidas 
en forma cuantitativa y cualitativa. (pág. 
3)(Edison, 2009) 

La investigación descriptiva describe, registra, analiza e interpreta 

los hechos observados con la finalidad de determinar su estudio, posibles 

soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en el proceso 

investigativo se presentan. En el caso de la presente investigación, sirve 

para analizar cómo se trabaja en la educación ambiental en el proceso 

enseñanza aprendizaje y la calidad de vida  de los niños de primer año de 

educación básica de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 

Cantón Daule año lectivo 2013- 2014    

 

Investigación Explicativa  

 

Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos 

basados en análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas 
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tomadas de forma directa a un muestreo de la población. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicar el 

significativo dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. Fernández A. (2008). 

 

La investigación explicativa es un conjunto de 
premisas compuesto por leyes, 
generalizaciones y otros enunciados que 
expresan regularidades que tienen que 
acontecer. En este sentido, la explicación es 
siempre una deducción de una teoría que 
contiene afirmaciones que explican hechos 
particulares. (pág. 26)(Alonso, 2008) 

 

Investigación Exploratoria. Según  Yépez (2009): 

 

Porque trata de examinar el problema real de la investigación sobre 

la educación ambiental y la calidad de vida  de los niños de primer año de 

educación básica de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 

Cantón Daule año lectivo 2013- 2014, donde se aplicará los métodos 

científicos con sus respectivos pasos.  

 

 

Investigación exploratoria, es un tipo inicial de 
investigación por medio de la cual se aplica la 
observación inmediata de todo lo que va a estar 
sujeto a la investigación, sirve para definir mejor 
el problema. Un estudio exploratorio comporta 
dos aspectos fundamentales: el estudio de la 
documentación y el contacto directo con la 
problemática a estudiarse. (pág. 25))(Edison, 
2009) 
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Investigación científica 

 

Una investigación científica se caracteriza por ser un estudio 

original. 

 

Sistemático. 

 

A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se 

recogen datos según un plan preestablecido que, una vez analizados e 

interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya 

existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. La 

metodología empleada en una investigación es la del método científico. 

 

 

Organizado. 

 

Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer 

lo que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas 

definiciones y criterios a todos los participantes y actuando de forma 

idéntica ante cualquier duda. Para conseguirlo, es imprescindible escribir 

un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles 

relacionados con el estudio. 

Objetivo. 

 

Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en 

impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido 
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objetivamente, y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que 

los responsables del estudio pudieran hacer 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

 

ONOFRE(2009) manifiesta: “Es el conjunto agregado del número 

de elementos, con Caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinado Sobre los cuales se pueden realizar observaciones.” (pág. 

362).(Carlos, 2009)Sobre el concepto de Población, Hernández Sampiere 

(2010) expresa:  

 

Población es un término estadístico que se 
refiere a un conjunto finito o infinito de 
elementos. Este término también es conocido 
como universo, y se refiere a la totalidad o 
conjunto de medidas, o al recuerdo de todos los 
elementos que presentan una característica 
común (pág. 7).(Sampiere, 2010) 
 
 

La población para este estudio  será en las unidades educativa de 

los centros educativos de la parroquia los Lojas del Cantón Daule año 

lectivo 2013- 2014. Son 9 directivos, de las escuelas Victoria Torres de 

Neira, Paulo Neruda, José Mendoza Cucalón, Simón Bolívar, 2 de 

Septiembre, 25 de Julio, Luis Felipe Borja, Escuela Pula, Alfredo 

Gangotena Nº 27.  9 docentes,  que corresponde uno por escuela 215 

estudiantes, con una variación de 20 a 24 por instituciones, 210 

representantes legales de la misma forma, que suman 443 personas o 

sujetos de estudio. 
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Población 

Cuadro Nº-  2                                  

 Autoridades  9 

 Docentes  9 

 Estudiantes  215 

 Representantes legales  210 

Total  443 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por Lcda. Katty Medina 

 

Muestra 

  

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que es 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Según Tamayo, (2009), afirma que la muestra  es el grupo 

de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico¨ (pág.39). (Pedro, 2009)Es la unidad de análisis, o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación 

etc., que se llevarán a cabo dependiendo del problema, el método, y la 

finalidad de la investigación. 

  

 

 

 La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  probabil

ística  y  muestra  no probabilística. Esta se obtiene definiendo 

las  características de la población, el tamaño de la muestra y a través de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Para 

Hernández et al, (2010). “Las  muestras  no  probabilísticas,  también  

llamadas  muestras  dirigidas  suponen  un  procedimiento  de  selección  

informal.  Se  utilizan  en  muchas  investigaciones  y,  a  partir  de  ellas, 

se hacen inferencias sobre la población” (pág. 310). (Sampiere, 2010) La 
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muestra para la presente investigación es no probabilística y es de la 

siguiente manera: 

 La muestra que se hizo  de los representantes legales fue una forma  

aleatoria de una selección de 5 por escuela. 

Muestra 

Cuadro Nº-  3 

 Autoridades  9 

 Docentes  9 

 Representantes legales  45 

Subtotal  63 

Especialistas (expertos) 3 

Psicopedagoga  1 

Médico  1 

Ambientalista  1 

Total  69 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por Lcda. Katty Medina. 
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Operacionalización de variables 

Cuadro Nº-  4 

 VARIABLES   DIMENSIÓN  INDICADORES Ítems 

 

Instrumento 

 Variable 
Independiente 
Educación ambiental 

  
  

    
 
 
 
  Docentes  
  
Alumnos y 
alumnas. 

  
  

  
 
 
  

Medio ambiente 

en la calidad de 

vida de los 

niños  

  
 
Encuesta.  
Fichas de 
Observación. 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta   

La educación ambiental 
y la calidad de vida.- Es 
un proceso permanente 
de carácter 
interdisciplinario 
destinado a la formación 
de una ciudadanía que 
forme valores, aclare 
conceptos y desarrolle 
las habilidades y las 
actitudes necesarias para 
una convivencia 
armónica. 

 Variables 
Dependientes 
La calidad de vida. 
 
Taller dirigido a docentes 
de primer año de 
educación general 
básica. 

  
  

Docentes   
  

estrategias 
innovadoras 

  
  
  

Factores 

ecológicos  

Lineamientos 

del buen vivir 

  

  

  

 

Entrevista. 

Calidad de vida.- Es la 
vinculación con otras 
variables relacionadas con 
el buen vivir como felicidad, 
autoestima, matrimonio 
satisfactorio, armonía 
familiar. 
Taller dirigido a docentes 
de primer año.- promover 
una nueva relación de la 
sociedad humana con su 
entorno. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por Lcda. Katty Medina. 
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Instrumentos de la investigación 

 

La observación 

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que 

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad, la observación en cuanto es un procedimiento 

científico se caracteriza por ser: 

  

Intencionada 

Porque  coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 

proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva 

teleológica. 

  

Ilustrada 

Porque  cualquier observación para ser tal está dentro de un 

cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde 

una perspectiva teórica. 

  

Selectiva 

Porque  necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos 

interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a 

cada momento. 

  

Interpretativa 

  

  En  la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello 

que estamos observando. Al final de una observación científica nos 

dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo que hemos captado, al 

colocarlo en relación con otros datos y con otros conocimientos previos. 
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La entrevista 

 

Concepto.-Una entrevista es un diálogo en el que la persona 

(entrevistador), generalmente hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su 

forma de actuar. Él entrevistado, deberá ser siempre una persona que 

interese a la comunidad; que tenga alguna idea o experiencia importante 

que transmitir. 

  

El entrevistador, es el que dirige la entrevista debe dominar el 

dialogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas 

adecuadas y cierra la entrevista. La entrevista, es también información y 

reportaje, las entrevistas pueden ser reales o imaginarias. 

  

La encuesta 

  

Concepto.-Técnica que sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado mediante la cual se recopila los datos que se requiere 

investigar. El tipo de encuestas que se aplicará será de preguntas 

cerradas y selección múltiple, utilizando la escala de Likert 

(1932),  modificada a 4 – 5 escogitamientos. 

  

 

Procedimientos de la Investigación 

  

En el procedimiento de la investigación se desarrollará los 

siguientes pasos: 

  

1.- Seleccionar el tema de la investigación 

 Después de una observación directa en las instituciones objeto de este 

estudio Se evidenciaron algunas situaciones problemáticas de las cuales 

opte por la educación ambiental y salud de los niños de primer año. 
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2.- Recolección de la información bibliográfica 

 

 Me apoye en la diversa bibliografía sobre la temática acudiendo a la 

biblioteca del banco central, a la biblioteca de la Facultad de Filosofía, a la 

biblioteca municipal, a sitios web especializados en el tema. 

  

 

3.- Elaboración del Marco Teórico 

 

 Con la información obtenida de la bibliografía especializada  empecé a 

escribir  el marco teórico de la presente investigación. 

 

4.- Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 

Con la ayuda de la consultora académica pude diseñar un instrumento de 

recolección de datos para poder obtener información. 

  

5.- Aplicación de las encuestas para recolectar información. 

 

Al tener los instrumentos apropiados para el proceso de recolección de 

datos  de primera mano cómo son los representantes, y docentes les 

solicite su colaboración para la ejecución de los mismos  

  

6.- Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Con las encuestas ya ejecutadas empeze a procesar los datos  para 

levarlos a tablas y gráficos que servirán para mostrar estadísticamente los 

resultados obtenidos en esta investigación 
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7.- Conclusiones y recomendaciones.  

Con los resultados obtenidos de las encuestas  se evidenciaron aún más  

las conclusiones y recomendaciones que se harán en esta investigación. 

  

8.- Elaboración de la propuesta. 

 

9.- Entrega de trabajo a la consultora. 

 

10.- Presentación del informe por parte de la consultora. 

 

11.- Defensa de la tesis de investigación ante un tribunal. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Procesamiento de la información 

 

       En este capítulo se presentaran los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas en los centros educativos de la parroquia Los Lojas 

del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014, las mismas que se formularon 

de manera comprensible y sencilla para la recopilación de la información. 

  

       El análisis e interpretación de resultados se realizó bajo el 

paradigma cuali-cuantitativo para obtener un mejor criterio y proceder a la 

respectiva discusión de los resultados. 

  

       Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

definida; para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

Microsoft Excel y Microsoft Word, en la elaboración de cuadros 

estadísticos, donde se describen la frecuencia y porcentaje de las 

respuestas que dieron los informantes. También se aplicaron gráficos de 

tipo circular donde se describen los porcentajes de las respuestas. 

  

       En las siguientes hojas se observarán cuadros, gráficos y análisis 

referentes a las preguntas formuladas en las encuestas que fueron 

aplicadas a representantes de los estudiantes de primer año, docentes y 

directivo los centros educativos de la parroquia los Lojas del Cantón 

Daule año lectivo 2013- 2014. 
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Encuesta dirigida a  Directivos Y Docentes de los centros educativos 
de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014. 
 
1.- ¿Cree usted que los centros educativos de la parroquia Los Lojas 
cumplen con los hábitos de educación ambiental? 
 
Cuadro Nº- 5 Hábitos de educación ambiental. 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 12 67% 

4 De acuerdo 5 28% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Katty Medina. 
 

Gráfico Nº- 1 

 
Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 1.-De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 67% estuvo 

muy de acuerdo en que los centros educativos de la parroquia Los Lojas 

cumplen con los hábitos de educación ambiental en cambio el 28% opinó 

que de acuerdo y un 5% fue  indiferente ante esta situación. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo  con  la capacitación constante de los y las 
docentes en educación ambiental? 
 
Cuadro Nº- 6 De acuerdo con la capacitación constante. 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 11 61% 

4 De acuerdo 6 33% 

3 Indiferente 1 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Katty Medina. 
 

Gráfico Nº- 2 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 2.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 61% estuvo 

muy de acuerdo con  la capacitación constante de los y las docentes en 

educación ambiental, en cambio el 33% opinó que  de acuerdo y un 6% 

fue indiferente ante esta situación. 
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3.- ¿Está de acuerdo en que se beneficia a los estudiantes con la 
inserción de la educación ambiental en  los procesos de enseñanza 
aprendizaje? 
 
Cuadro Nº- 7 Beneficio a estudiantes al enseñar educación 
ambiental. 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 10 56% 

4 De acuerdo 7 39% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

Gráfico Nº- 3 
 

 
Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 3.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 56%  muy de 

acuerdo en que se beneficia a los estudiantes con la inserción de la 

educación ambiental en  los procesos de enseñanza aprendizaje en 

cambio el 39%  que de acuerdo y un 5%  indiferente ante esta situación. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo en que todo aprendizaje nuevo es beneficioso 
para los estudiantes? 
 
Cuadro Nº- 8 Todo aprendizaje nuevo beneficia a los estudiantes. 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 14 78% 

4 De acuerdo 3 17% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

Gráfico Nº- 4 

 
Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 4.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 78% muy de 

acuerdo en que todo aprendizaje nuevo es beneficioso para los 

estudiantes, en cambio el 17% que de acuerdo tan solo un 5%  indiferente 

ante esta situación. 

 
 
 
 

78% 

17% 
5% 

todo aprendizaje nuevo beneficia a los estudiantes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



79 
 

5.- ¿Está usted  de acuerdo en que un taller de educación ambiental  
puede usarse para la transformación social? 
 
Cuadro Nº- 9 taller de educación ambiental transforma a la sociedad 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 15 83% 

4 De acuerdo 2 11% 

3 Indiferente 1 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Lcda.  Katty Medina. 
 
 

Gráfico Nº- 5 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule. Elaborado por: Katty Medina. 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 5.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 83% muy de 

acuerdo en que el  taller de educación ambiental  puede usarse para la 

transformación social, en cambio el 11% que de acuerdo y un 6% 

indiferente ante esta situación. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo en desarrollar una metodología apegada a la 

educación ambiental? 

Cuadro Nº-10 De acuerdo en el desarrollo de metodología ambiental 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 16 89% 

4 De acuerdo 1 5% 

3 Indiferente 1 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

Gráfico Nº-6 

 
Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 6.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 89% muy de 

acuerdo en desarrollar una metodología apegada a la educación 

ambiental en cambio el 5% que de acuerdo y un 6% indiferente ante esta 

situación. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo en que la educación ambiental está siempre 

en constante cambio? 

Cuadro Nº- 11Constante cambio de la educación ambiental 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 12 67% 

4 De acuerdo 5 28% 

3 Indiferente 1 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 

Gráfico Nº-7 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 7.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 67% muy de 

acuerdo en que la educación ambiental está siempre en constante cambio 

en cambio el 28% que de acuerdo y un 5% indiferente ante esta situación. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo en que la educación ambiental radica en un 
aprendizaje objetivo y subjetivo que permite al estudiante vivenciarla en 
todo momento? 

Cuadro Nº- 12 La educación ambiental es un aprendizaje objetivo y 
subjetivo 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 13 72% 

4 De acuerdo 4 22% 

3 Indiferente 1 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

Gráfico Nº- 8 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de  
Daule Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 8.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 72% muy de 

acuerdo en que la educación ambiental radica en un aprendizaje objetivo 

y subjetivo que permite al estudiante vivenciarla en todo momento en 

cambio el 22% que de acuerdo y un 6%  indiferente ante esta situación. 
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9.- ¿En el primer año de educación básica los niños y niñas afianzan sus 

conocimientos por medio del entorno? 

Cuadro Nº- 13 los niños afianzan conocimientos por medio del 
entorno 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 15 83% 

4 De acuerdo 3 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
. 
 

Gráfico Nº- 9 

 
 

Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 9.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 83% muy de 

acuerdo en que en el primer año de educación básica los niños y niñas 

afianzan sus conocimientos por medio del entorno, en cambio el 17% que 

de acuerdo y nadie es  indiferente ante esta situación 

10.- ¿Cree usted que en el taller para docentes es necesario para 

fomentar la educación ambiental en la comunidad educativa? 
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Cuadro Nº- 14 Taller fomenta la educación ambiental 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 16 89% 

4 De acuerdo 1 5% 

3 Indiferente 1 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 
 
 
 
Gráfico Nº- 10 
 

 
 
Fuente: Datos de la encuesta a Directivo y Docentes de los centros educativos  de la parroquia Los Lojas  de 
Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 10.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos por los docentes se obtuvo como resultado que el 89% muy de 

acuerdo en que el taller para docentes es necesario para fomentar la 

educación ambiental en la comunidad educativa, en cambio el 5% que de 

acuerdo y un 6% indiferente ante esta situación. 
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Encuesta dirigida a  Representantes Legales delos centros 
educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año lectivo 
2013- 2014. 

 
1.- ¿Usted está de acuerdo en que el medio ambiente está siempre en 
constante cambio? 
 
Cuadro Nº- 15 El medio ambiente está siempre en constante cambio 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 32 71% 

4 De acuerdo 11 24% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 

Gráfico Nº- 11 

 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule .Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 1.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

71% muy de acuerdo en que el medio ambiente está siempre en 

constante cambio. En cambio el 24% que  de acuerdo y un 5%  

indiferente ante esta situación. 
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2.- ¿Cree usted que los padres de familia deben tener conocimiento sobre 
educación ambiental? 
 
Cuadro Nº- 16 Los padres deben tener conocimientos sobre 
educación ambiental 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 37 82% 

4 De acuerdo 7 16% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 
 
 

Gráfico Nº- 12 
 

 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes  legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule .Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 2.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

82% muy de acuerdo en que los padres de familia deben tener 

conocimiento sobre educación ambiental. En cambio el 16% que de 

acuerdo y tan solo un 2% indiferente ante esta situación.  
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3.- ¿El taller para docentes podría impartirse también en otros años de 
educación básica? 
 
Cuadro Nº- 17 Taller se podría impartir en otros años de educación 
básica 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 29 65% 

4 De acuerdo 15 33% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 
 

Gráfico Nº- 13 

 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA No 3.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

65% muy de acuerdo en que el seminario taller para docentes podría 

también  impartirse en otros años de educación básica En cambio el 33%  

que de acuerdo y tan solo el 2% indiferente ante esta situación. 
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4.- ¿Participaría usted  en el diseño del taller de hábitos de educación 
ambiental y estaría dispuesto a colaborar con su aporte? 
 
Cuadro Nº-18 Participación del diseño del taller 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 38 85% 

4 De acuerdo 6 13% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 
 

Gráfico Nº- 14 

 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 4.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

85% muy de acuerdo en participar en el diseño del taller de educación 

ambiental y estaría dispuesto a colaborar con su aporte. En cambio el 

13% que  de acuerdo y solo un 2% indiferente ante esta situación.  
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5.- ¿Está usted de acuerdo en que es prioridad diseñar, ejecutar  y 

participar del taller de educación ambiental para una concienciación 

ecológica? 

Cuadro Nº- 19 Priorizar el diseño, ejecución y participación 
 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 29 65% 

4 De acuerdo 15 33% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes  legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 
 

Gráfico Nº-15 

 
Fuente:   Encuesta a los representantes  legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 5.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

65% muy de acuerdo en que es prioridad diseñar, ejecutar  y participar del 

taller de educación ambiental para una concienciación ecológica. En 

cambio el 33% que de acuerdo y tan solo el 2% indiferente ante esta 

situación. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo en el fomento de la educación ambiental en el 

proceso  enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de vida  de los 

niños, utilizando los recursos didácticos apropiados? 

 
Cuadro Nº-20 Fomento de la educación ambiental 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 41 91% 

4 De acuerdo 3 7% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes  legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 

Gráfico Nº-16 

 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule. Elaborado por: Lcda.  Katty Medina. 

 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 6.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

91% muy de acuerdo en  que la educación ambiental en el proceso  

enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de vida  de los niños, 

utilizando los recursos didácticos apropiados. En cambio el 7% que de 

acuerdo y un 2% indiferente ante esta situación. 
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7.- ¿Considera usted que los estudiantes necesitan participar 

constantemente en actividades de educación ambiental para mejorar la 

calidad  de vida de los niños? 

Cuadro Nº- 21 Participación de los estudiantes en educación 
ambiental 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 34 76% 

4 De acuerdo 10 22% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 

Gráfico Nº- 17 

 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 7.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

76% muy de acuerdo en que los estudiantes necesitan participar 

constantemente en actividades de educación ambiental para mejorar la 

calidad de vida de los niños. En cambio el 22% que de acuerdo y tan solo 

un 2% indiferente ante esta situación. 
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8.- ¿Considera usted que los estudiantes necesitan participar 

constantemente en actividades de educación ambiental? 

Cuadro Nº- 22 Participación de los alumnos 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 38 85% 

4 De acuerdo 6 13% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 
 

Gráfico Nº- 18 

 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes  legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 8.-  De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

85% muy de acuerdo en que los estudiantes necesitan participar 

constantemente en actividades de educación ambiental. En cambio el 

13% que de acuerdo y un 2% indiferente ante esta situación. 
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9.- ¿Los hábitos de educación ambiental se deben empezar a impartir en 

el hogar? 

Cuadro Nº- 23 La educación se debe empezar a impartir en el hogar 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 39 87% 

4 De acuerdo 5 11% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 
 

Gráfico Nº- 19 
 

 
 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes  legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 9.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

87% muy de acuerdo en que los hábitos de educación ambiental se 

deben empezar a impartir en el hogar. En cambio el 11% que de acuerdo 

y tan solo el 2% permaneció  indiferente ante esta situación. 
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10.- ¿El taller de educación ambiental  podría impartirse a toda la 
comunidad educativa de los centros educativos de la parroquia los Lojas 
del Cantón Daule? 
Cuadro Nº-24 El taller se podría impartir a toda la comunidad 
educativa de Los Lojas 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

5 Muy de acuerdo 36 % 

4 De acuerdo 8 % 

3 Indiferente 1 % 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  45 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 
Daule. 
Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 
 
 
 

Gráfico Nº- 20 

 
Fuente: Datos  Encuesta a los representantes legales de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 
Cantón Daule. Elaborado por: Lcda. Katty Medina. 

 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA Nº 10.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los representantes legales se obtuvo como resultado que el 

80% muy de acuerdo en que el taller de educación ambiental  podría 

impartirse a toda la comunidad educativa de los centros educativos de la 

parroquia Los Lojas del Cantón Daule. En cambio el 18% que de acuerdo 

y un 2% indiferente ante esta situación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes y padres de 

familia,  puedo decir que ellos están conscientes de que es necesario, que 

en educación se utilice un taller sobre educación ambiental, apoyados 

delos recursos didácticos en cada una de los bloques de estudio de 

fortalecimiento curricular, se entienden por recurso cualquier medio, 

persona, material que los estudiantes y el docente los manipule. 

 

Cuando se habla deun de un taller sobre educación ambiental para 

docentes, se hace referencia a todo recurso didáctico, modalidad o 

sistema de información identificado como necesario para lograr una 

exitosa realización en la labor académica, por lo tanto con los resultados 

obtenidos me permite verificar el vínculo que existe entre sujeto y el 

objeto, una vez que la información se la obtenga en el campo, ya que 

realizadas las encuestas se evidencia la confirmación  que es necesario 

motivar los hábitos de educación ambiental e inmiscuir a la comunidad 

educativa de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 

Daule. 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas puedo concluir que 

en su mayoría los y las docentes están de acuerdo que el taller 

para  docentes es necesario en la enseñanza aprendizaje de los 

educandos, por lo que es prioritaria su implementación, para favorecer la 

educación ambiental y desde la niñez.  

 

En la entrevista que se realizó a la muestra de 50 personas entre 

docentes y representantes legales de los centros educativos de la 

parroquia Los Lojas del Cantón Daule Instituciones, se obtuvo que el 97% 
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de los encuestados están de acuerdo que se implemente un taller 

para  docentes, para así  mejorar las falencias que se detectaron en el 

transcurso de esta investigación de campo, así como también procurar 

que la enseñanza debe partir de las experiencias y expectativas que traen 

del entorno que motivan a los  niños y niñas a aprender, que los 

aprendizajes siempre están dados de forma espiral ningún aprendizaje 

debe estar divorciado de otro aprendizaje es un continuo ir y venir de esta 

manera los estudiantes se transforman en constructores de sus propio 

aprendizajes y a futuro un ser sociable capaz de enfrenar y resolver 

idóneamente las situaciones problemáticas  que se le presenten.  

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al término del análisis de los diferentes aspectos relacionados con 

la realización y ejecución del presente trabajo investigativo, y luego de la 

interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas en  lo 

referentea la educación ambiental desde la niñez, se puede obtener como 

conclusiones y recomendaciones los siguientes aspectos: 

 

CONCLUSIONES 

 

1.-  Las maestras de los centros educativos de la parroquia Los 

Lojas del Cantón Daule, no cuentan como apoyo a sus actividades 

pedagógicas con un taller para  docentes que les ayude a desarrollar en 

los niños y niñas la educación ambiental desde la niñez. 

 



97 
 

2.- Las docentes coinciden que para enfrentar los problemas dela 

educación ambiental es de suma importancia el apoyo de los 

representantes legales. 

 

3.- Los docentes del sistema público no desarrollan una supervisión 

constante que guíe el aprendizaje de hijos e hijas. 

 

4.- Los problemas de la educación ambiental en los niños muchas 

veces se debe al poco interés y apoyo de los representantes legales y 

comunidad. 

 

5.- Los representantes legales no poseen los conocimientos ni la 

orientación suficiente para poder identificar la condición dela educación 

ambiental tempranamente. 

 

6.- En el primer año de educación básica, un alto número de 

estudiantes presentan dificultad en el aprendizaje de la educación 

ambiental por no haber tenido una preparación previa. 

 

RECOMENDACIONES 

1.- Se sugiere a los directivos de los planteles que organicen 

capacitación continua para que los docentes actualicen sus conocimientos 

para lograr la  optimización de todos los aspectos que conforman el 

desarrollo de la educación ambiental desde la niñez. 
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2.- Se recomienda a los directivos de las escuelas convocar a los 

representantes legales que los docentes en su trabajo diario planifiquen 

más actividades referentes a la educación ambiental en los niños de 

primer año de educación básica de los centros educativos de la parroquia 

los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014    

 

3.- Se sugiere a los docentes implementar actividades para el 

control del trabajo desarrollado en casa y así obtener el cambio que la 

educación necesita en beneficio de los niños y niñas de primer año de 

educación básica de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del 

Cantón Daule año lectivo 2013- 2014. 

4.- Se recomienda a los directivos de las escuelas  brindar 

alternativas para la actualización de los conocimientos para de esta 

manera brindarle a los estudiantes un ambiente rico en aprendizajes 

sobre educación ambiental en los niños de primer año de educación 

básica de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 

Daule año lectivo 2013- 2014, que se verán reflejados en su 

comportamiento diario tanto fuera como dentro del plantel. 

 

5.- Se hace indispensable que los docentes capaciten a los 

representantes sobre el proceso de enseñanza sobre educación 

ambiental, para lograr que este se involucren en la actividad pedagógica 

de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año 

lectivo 2013- 2014. 

 

6.- Los representantes legales deberían participar en todas las 

actividades que se planifica, estar en constante diálogo con el docente, en 

buscar respuestas a todas sus inquietudes sobre educación ambiental. 
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                                      CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO: TALLER DIRIGIDO A  DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Justificación. 

 

Previo a la investigación realizada en los centros educativos de la 

parroquia los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014, se ve la 

necesidad que tienen los docentes de utilizar una herramienta  de apoyo 

que permita afianzar y reforzar el trabajo de aula, potenciando todas las 

capacidades de los niños y niñas. Se reconoce también el valor que tiene 

la influencia de la educación ambiental así varios proyectos y programas 

que están actualmente atendiendo la grave problemática del progresivo 

deterioro ambiental.  

 

 

Esto motiva y brinda un panorama más esperanzador ante el 

visible crecimiento demográfico, acelerado proceso de industrialización, 

contaminación, excesiva generación de residuos y devastación de 

recursos naturales, entre otros. Sin embargo todavía queda mucho por 

hacer. Los problemas ambientales siguen su marcha y son necesarias 

más acciones y proyectos que brinden alternativas de prevención y 

solución. 

 

 

Se requiere generar nuevas relaciones entre la población 

estudiantil y el medio natural, modificar las acciones, las conductas, los 

conocimientos, valores, pensamientos y reflexiones de los ciudadanos, 

para mejorar su relación con el medio ambiente. Existe una imperante 

necesidad de educar a las nuevas generaciones, así como a la población 

en general en el cuidado y conservación de los recursos naturales. Es 
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necesario brindar herramientas para que los niños y niñas de primer año 

de educación básica de los centros educativos de la parroquia los Lojas 

del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014, participen en un proceso de 

concientización y acercamiento a la naturaleza, que sepan cómo en su 

día a día pueden contribuir al cuidado ambiental ya que de ello depende 

nuestra salud y calidad de vida. 

 

Diagnóstico 

 

La justificación de la propuesta planteada se apoya en los 

resultados de la investigación de campo, llevada a efecto mediante la 

aplicación de la encuesta a las Autoridades, Docentes y Representantes 

de los niños de primer año de educación básica de los centros educativos 

de la parroquia los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013-2014.  

 

FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA DE LA PROPUESTA 

  

Educación ambiental 

  

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que 

busca despertar en la población una conciencia que le permita 

identificarse con la problemática Ambiental tanto a nivel general (mundial), 

como a nivel específico (medio donde vive); busca identificar las 

relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno 

(medio ambiental) y el ser humano, así como también se preocupa por 

promover una relación Armónica entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de 

garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y 

futuras. 

  

La educación ambiental, además de generar una conciencia y 

soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados 

por actividades antropogénica y los efectos de la relación entre el hombre 
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y medio ambiente, es un mecanismo pedagógico que además infunde la 

interacción que existe dentro de los ecosistemas.  

  

Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, 

como estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del 

medio ambiente, es otro de los tópicos que difunde la educación 

ambiental, todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una 

cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus procesos 

productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas 

ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

  

Fundamentación filosófica 

 

La propuesta de ésta tesis de grado se fundamenta en la 

aportación teórica de las siguientes líneas fundamentadas por Ricardo 

Rozzi, filósofo y ecólogo, que en uno de sus últimos trabajos: ‘Integrando 

los modos de conocer y convivir con la diversidad biocultural’, publicado 

en la  Revista Ambiente y Desarrollo, Vol. XX, nº 1, (2009), indica: 

 

Proponemos la adopción de una actitud activa de 
parte de los ecólogos respecto a la discusión y 
definición de los referentes sociales implícitos en 
las proposiciones ecológicas. Esta tarea ha sido 
delegada hasta ahora principalmente a los 
ambientalistas. (pág. 84)(Ricardo, 2009) 

  

Es  un síntoma claro de los cambios conceptuales que se vienen 

produciendo desde fines de los sesenta del siglo XX, hacia un nuevo 

conservacionismo activo de la naturaleza que integra protección y uso 

sostenible y equitativo del medio, en una propuesta multifuncional. La 

función de conservación está vinculada a la protección del patrimonio 

biótico y cultural de regiones ecológicamente representativas del planeta. 

La función de desarrollo promueve la cooperación de poblaciones 

locales y de los alrededores, para lograr formas sustentables de 

desarrollo compatibles con la conservación a largo plazo. Y la función 
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logística se despliega integrando la reserva a una red internacional de 

investigación básica y aplicada, experimentación y monitoreo del 

ambiente, pensando en la formación y el intercambio de saberes 

científicos y vernáculos. 

  

 

La incorporación de tópicos socioculturales a la conservación en 

este caso de la comunidad educativa supone una  verdadera revolución 

conceptual y metodológica. Se toman en consideración elementos 

intangibles simbólicos y no cuantificables de la acción y del espíritu 

humano, como pueden ser la percepción diferente, según las poblaciones 

y los individuos, de lo que es desarrollo y calidad de vida, de las 

aspiraciones o el sentimiento de pertenencia. Y más aún, en la 

implementación de esta investigación para propiciar el cambio hacia la 

protección del ambiente en esta institución  objeto de este estudio. 

  

Fundamentación pedagógica 

 

La comprensión del proceso de formación del ser humano y el 

consecuente desarrollo del pensamiento pedagógico es de suma 

importancia para el futuro profesional de la educación, ya que de ella 

depende en gran medida la adquisición de elementos teóricos-

conceptuales y metodológicos que le faciliten el análisis de su propia 

realidad educativa. 

 

Según Dewey, las personas consiguen realizarse utilizando sus 

talentos peculiares a fin de contribuir al bienestar de su comunidad, razón 

por la cual la función principal de la educación en toda sociedad 

democrática es ayudar a los niños y niñas a desarrollar hábitos y  virtudes 

que les permita realizarse plenamente de esta forma. Consideraba 

que  las escuelas no cumplían adecuadamente esta tarea. La mayoría de 

las escuelas empleaban métodos muy “individualistas” que requerían que 
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todos los alumnos del aula leyeran los mismos libros simultáneamente y 

recitaran las mismas lecciones.  

 

En estas condiciones, se atrofian los impulsos sociales del niño y el 

maestro no puede aprovechar el deseo natural del niño de dar, de hacer, 

es decir, de servir. El espíritu social se sustituye por motivaciones y 

normas fuertemente individualistas, como el miedo, la emulación, la 

rivalidad y juicios de superioridad e inferioridad, debido a lo cual los más 

débiles pierden gradualmente su sentimiento de capacidad y aceptan una 

posición de inferioridad continua y duradera, mientras que los más fuertes 

alcanzan la gloria, no por sus méritos, sino por ser más fuertes. 

 

  

Fundamentación andragógica 

 

El modelo andragógico plantea que el adulto puede  ser autogestor 

de su propio proceso de aprendizaje y si este va a durar toda la vida, se 

hace necesario que el saber enciclopédico (muchas veces de tipo 

memorístico) que se pretende ofrecer a los niveles básico y medio del 

sistema educativo, se utilice para una formación más funcional cuyo 

primer objetivo sea que el niño y el adolescente sólo adquieran los 

conocimientos que se consideren fundamentales, pero que sientan el 

amor por el aprendizaje, y un deseo manifiesto por un continuo 

perfeccionamiento, en busca de mejor calidad y del dominio más cabal de 

los métodos (técnicas y procedimientos) que posteriormente le permitan 

como adultos, ser gestores de su propio aprendizaje y adquirir con más 

facilidad e interés los conocimientos que requieran para atender las 

exigencias de una vida cada vez más compleja y de un ambiente social 

en continuo cambio. 

 

 

 

 



104 
 

Fundamentación psicológica 

 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva 

conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con 

certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de 

conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita 

al  individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Para 

entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y 

el modo en que éste se produce. 

 

 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, 

puesto que la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del 

aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos 

fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los 

profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más 

eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "ensayo  y error" es 

un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y 

antieconómico. En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una 

explicación sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, 

¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo 

aprendido?, y complementando a las teoría del aprendizaje encontramos 

a los "principios del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los 

factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se 

fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente 

desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien 
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establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y 

mejorar la efectividad de su labor. 

 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así 

como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 

principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 

proceso. 

 

Teoría Del Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen 

el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
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Fundamentación sociológica 

 

Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el 

aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores social 

y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los 

cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica 

el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por 

medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, 

máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El 

cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales 

en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. La autora Mosquera L (2013) comenta sobre la  postura de 

Vigotsky como ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la 

interacción de los individuos y su entorno. Zona Proximal de Desarrollo 

(ZPD): Este es un concepto importante de la teoría de Vigotsky (1978) y 

se define como: 

 

La distancia entre el nivel real de desarrollo 
-determinado por la solución independiente 
de problemas- y el nivel de desarrollo 
posible, precisado mediante la solución de 
problemas con la dirección de un adulto o 
colaboración de otros compañeros más 
diestros.(pág. 126)(Loly, 2013) 

La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que 

quienes saben más o son más diestros comparten sus conocimientos y 

habilidades con los que saben menos. 

 

 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) 

hace la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la 

responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se vuelve más 

diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se desenvuelva 

independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene 
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al discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que este desarrolla sus 

capacidades.  

 

Fundamentación educativa 

 

En el seminario taller para docentes se utiliza una metodología 

educativa que le permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades y 

habilidades, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal, practicar 

los valores humanos, eliminar las previas,  las tareas sin sentido, no la 

evaluación formativa, aprender-haciendo, ejecutar una clase diferente, 

dinámica, divertida,  participativa, elevar la autoestima, y practicar la 

democracia, escuchar activamente a sus compañeros  en cada sesión.  

 

Es la realización de un conjunto de actividades teórico – prácticas 

que un equipo de educandos  ejecuta en forma coordinada alrededor de 

un tema concreto con el objetivo de encontrar y crear alternativas de 

solución a los problemas surgidos en el tratamiento de las dificultades de 

los educandos, favoreciendo el aprendizaje, el conocimiento, la 

creatividad, la productividad y la inventiva.Es una reunión en la cual 

encuentran soluciones conectadas a la reflexión pedagógica, mediante 

una serie de ponencias y disertaciones tomadas de la realidad de los 

jóvenes estudiantes, en donde se realizan tareas individuales para 

mejorar dificultades comunes de los participantes.   

 

En el Taller Educativo para docentes son tratados y arreglados lo 

que puede estar equivocado, dañado, tergiversado para sacar unos 

mejores aprendizajes.  Porque se elabora, se rectifica, se ordenan ideas y 

formas de aprender, cada uno tiene la posibilidad de utilizar su 

imaginación, la creatividad y sacar adelante lo positivo que tiene y corregir 

las dificultades que va encontrando a medida que crece su desarrollo 

humano. 
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Para que El Taller para docentes  sea más eficiente requiere unos 

lineamientos que se describen a continuación: 

 



 El acompañamiento de todos en cada actividad. 

 La colaboración de los miembros del  grupo. 

 La participación horizontal de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento. 

 La autodeterminación para el desarrollo del taller. 

 La elaboración de una agenda flexible, en cuanto al tiempo y al 

contenido. 

 

Los participantes cumplirán entre otras funciones las siguientes: 

 

 Escuchar en forma activa a cada uno de los miembros del grupo. 

 Captar y aprovechar las ideas y opiniones de cada uno de los 

participantes. 

 Dar el crédito necesario y oportuno a las expresiones proferidas por 

los integrantes del taller. 

 Tener claras las funciones de él y de los demás, para contribuir y 

participar en forma activa de El Taller para docentes. 

 

Fundamentación científica 

 

El Programa de seminario taller para  docentes de primer año de 

educación básica de los centros educativos de la parroquia los Lojas del 

Cantón Daule año lectivo 2013- 2014,  se sustenta  en la perspectiva 

piagetiana donde el educador del nivel no debe ser un simple espectador 

del proceso de aprendizaje, por lo contrario, tiene que ser un sujeto 

activo. 

 

 

  



109 
 

 Cómo se debe planificar un taller 

 

El punto de partida estratégico para la planificación de un taller 

consiste en tener en cuenta los objetivos que se pretende alcanzar: el 

“para qué” de la realización del taller. Las características que adopten el 

taller, su duración, contenidos, las técnicas que se utilizarán, así como la 

estrategia de difusión, registro y evaluación. 

 

Lineamientos  para la planificación de un taller. 

 

  Se propone  a continuación  un lineamiento básico para la 

planificación de un taller. Naturalmente se trata de una guía tentativa 

entre tantas posibles de utilización flexible, según los objetivos y contexto 

en que se vaya a planificar el taller. Para planificar un taller resulta 

importante tener en cuenta los siguientes elementos: 

  

Objetivos qué se busca  con el taller 

 

Es  importante tener claros los objetivos que se proponen los 

docentes  alcanzar con el taller, por un lado para poder ver qué cosas 

puede dar el taller y que cosas no; y por otro para poder luego hacer una 

adecuada evaluación, valorando el taller en el marco de la totalidad del 

proceso. 

Participantes 

 

 A quién va dirigido 

 

Es importante conocer las características de los participantes 

(edad, genero, si se conocen, si comparten actividad en común, trabajo, 

etc.).El coordinador deberá tener en cuenta esta información, por ejemplo, 

para pensar los criterios de una división en subgrupos, así como para 

potenciar la participación y la valoración del saber de todos.  
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  El taller, en tanto espacio microsocial y micropolítico, es también 

una arena donde se reproducen las relaciones de poder y dominación de 

nuestra sociedad; y es tarea del coordinador poder ir realizando un trabajo 

de redistribución del saber, una valoración del saber del otro. En cuanto al 

número de personas para realizar un taller, si bien ciertamente no existe 

una cantidad estrictamente indicada, se suele acordar que el número 

adecuado sería entre 10 y 30 personas. En cualquier caso, el número de 

participantes adecuado dependerá también de los objetivos del taller.  

 

Contenidos 

 

 ¿Cómo hacer  el taller? 

 

En función de los objetivos que se persigue con el taller, los 

contenidos que se quiere  trabajar en él y las características de los 

participantes, analizar la estrategia del abordaje de los contenidos, la 

secuencia lógica de su tratamiento, los tiempos  dedicados  a cada tema, 

y las técnicas específicas a utilizar (dinámicas de caldeamiento y 

presentación, técnicas dramáticas, técnicas participativas para la 

evaluación o el diagnóstico, etcétera).Es importante realizar un adecuado 

análisis de la relación entre objetivos-contenidos- y tiempo disponible. 

 

Los contenidos y la estrategia de su tratamiento deben responder a 

los objetivos del taller, de modo de evitar la realización de dinámicas 

“porque sí”, sin un adecuado fundamento. Asimismo, se debe analizar 

cuidadosamente el tiempo disponible. Es preferible resignar el tratamiento 

de algunos contenidos en función de trabajar adecuadamente otros, a 

realizar un taller donde por querer abarcar demasiado, se trabaje con 

insuficiencia todo, frustrando el cumplimiento de los objetivos.  
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Un taller es por definición un espacio en que se trabaja con 

intensidad en torno a un tema, por lo que la cantidad de contenidos no 

debe ser excesiva Por último, al planificar el tratamiento de los 

contenidos, es importante tener en cuenta un aspecto fundamental: la 

propuesta debe ser agradable. Se debe procurar pasar un buen momento, 

disfrutar, gozar, sin detrimento de la importancia o dificultad de las 

cuestiones que se trabajen. 

 

Recursos qué  se necesitan para realizar el taller 

 

   Este detalle es sin embargo un aspecto que se debe revisar 

sistemáticamente.  Olvidar las cosas más elementales por no incluirlas en 

la planificación,  luego al momento del taller ocurre por ejemplo que no 

hay suficientes lápices o sillas, o falta la regleta adecuada para poder 

enchufar el reproductor de música.  

 

 

En la planificación de los recursos incluimos todo lo necesario 

según la actividad planificada: desde el salón, hasta elementos como 

papel sulfito, cinta adhesiva, marcadores, lapiceras, radio, etcétera. 

Asimismo es necesario conocer previamente el lugar donde se realizará el 

taller, el espacio, las condiciones de iluminación y acústica, si existen o no 

instalaciones eléctricas y su distribución, si podemos utilizar el salón en 

todo el horario previsto, etcétera. 

  

Responsables y roles 

 

Dentro del equipo de coordinación es importante definir quién se 

hace responsable de qué tareas. Esto refiere por una parte al punto 

anterior: es necesario planificar quién queda responsable de traer cada 

una de las cosas  para el taller, de modo de evitar la frecuente situación 

en la que nadie sabe quién trae qué cosa y a la hora de iniciar el taller 

falta el reproductor de música y hay por ejemplo cuatro cintas adhesivas. 
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Por otra parte también es importante distribuir previamente los roles a 

desempeñar durante el taller, definiendo quién será el coordinador, quién 

tendrá a cargo el registro, quién coordinará una técnica en específico, 

etcétera. 

 

El tiempo: 

 

El tiempo adecuado de duración de un taller también es variable, 

según los objetivos del taller y las características de los participantes. Es 

difícil que los grupos mantengan la concentración y la atención durante 

más de una hora y media. Luego de ese tiempo, a veces es 

contraproducente seguir trabajando, salvo que se trate de grupos muy 

consolidados y consustanciados con la tarea.  

 

 

En cualquier caso, si se va a trabajar más de una hora y media, 

conviene hacer un pequeño recreo en el medio. Una vez planificado el 

taller, resulta útil elaborar un guion de los contenidos que se trabajarán, 

las técnicas que se utilizarán, el momento de cada contenido y el tiempo 

dedicado a cada momento. Este guion consiste en un punteo ordenado de 

la estructura del taller y la articulación de sus momentos y contenidos, que 

será de utilidad a la hora de coordinar el taller, llevar adelante la 

planificación, y eventualmente adoptar decisiones que cambien 

parcialmente la planificación prevista. 

  

Fundamentación legal 

 

Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta 

propuesta son  la Constitución de la República, Sección quinta. 

Educación. Art. 26, Art. 27.Ley orgánica de educación intercultural título i 

de los principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines 
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Art. 1.Código de la niñez y adolescencia libro primero los niños, 

niñas y  adolescentes como sujeto de derechos título 1. Art. 37.Art. 38. 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

  Diseñar talleres mediante técnicas participativas para orientar a los 

docentes sobre la educación ambiental.  

  

Objetivos Específicos 

 

  Identificar las experiencias y conocimientos que tienen los niños y niñas, 

sobre educación ambiental para mejorar la actividad. 

  

  Explicar y ampliar la atención sobre educación ambiental para el desarrollo 

de la calidad de vida en los niños y niñas de primer año. 

  

  

  Formular técnicas de solución sobre educación ambiental para que la 

comunidad asuma la responsabilidad de mejorar sus hábitos. 

  

 

  Establecer y desarrollar acciones de capacitación y seguimiento para el 

personal docente, sobre educación ambiental. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

Financiera 

 

El  desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos 

que ella demande serán cubiertos por la autora de la misma. 

  

 

Legal 

 

Se  sustenta en la Constitución Política de la República, La Ley de 

Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a la 

obtención del grado académico de Magíster en educación Parvularia. 

  

Técnica 

 

  El  contenido de esta propuesta ha sido investigado idóneamente, 

obteniendo resultados confiables y su utilización es considerada un 

instrumento curricular que brindara el apoyo técnico a los docentes. 

 

De talentos humanos 

 

El  talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de 

esta propuesta curricular es de un nivel académico idóneo por lo tanto su 

aval no es cuestionable. 

 

Política 

 

Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Esta  propuesta se desarrolló en los centros educativos de la 

parroquia los Lojas del Cantón Daule, provincia del Guayas, año lectivo 

2013- 2014. 

 

 

Croquis de la parroquia Los Lojas 

 

 

Descripción de la propuesta 
 
 

VISIÓN 

  

Poner al alcance de la comunidad educativa  de los centros 

educativos de la parroquia los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013-

2014, un aporte a la  educación de acuerdo a los requerimientos del 

presente, dirigida a la búsqueda de la excelencia. 
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MISIÓN 

 

Brindar a los docentes del primer año, la práctica de la educación 

ambiental y la calidad de vida de los niños un proyecto basado en una 

metodología participativa fundamentada en el protagonismo infantil. Una 

propuesta pedagógica que busca promover valores, que posteriormente 

se reflejen en un cambio de actitud en la realización de acciones 

concretas a favor de la naturaleza. 

   
Estructura de la propuesta 

 
 

La presente propuesta dirigido a  docentes del primer año, contiene 

en su interior, talleres que  están dispuestos de la siguiente manera: 

TALLER Nº- 1 La dimensión de educación ambiental 
Y la calidad de vida de los niños. 
 

TALLER Nº- 2 La dimensión estética de la educación 
ambiental. 

TALLER Nº- 3 La dimensión afectiva de la educación 
ambiental. 

TALLER Nº- 4 Las competencias en la educación 
ambiental. 

 
  

 

INTRODUCCIÓN 

  

Programa de seminario taller  

  

El  Programa de seminario taller para  docentes,  tendrá como meta 

llegar a socializar la educación ambiental y hábitos del buen vivir, el taller, 

entre otras actividades, estará abierto a encuentros, debates, impartición 

de cursos y grupos de reflexión que tengan propuestas afines y pretendan 

ponerlas en común. 
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Un punto importante de esta Metodología de Talleres, será el tener 

en cuenta la Globalización y la Interdisciplinariedad de las áreas. 

Cuidaremos que todos los aprendizajes, con independencia del área al 

que correspondan, se aprendan con la misma Metodología y además 

estén relacionados unos con otros. Todos tenemos hábitos, costumbres y 

patrones de consumo de acuerdo a nuestras necesidades, gustos, 

educación, y comunidad en la que crecemos y vivimos. Muchos de los 

comportamientos diarios no son responsables ni ayudan a colaborar con 

el cuidado del medio ambiente.                                                                                                                          

 

 

En estos talleres se trata de hacer concientizar a los docentes, lo 

beneficioso que es inculcar a la comunidad educativa de lo trascendental 

que  es  educación ambiental y la calidad de vida  de los niños de primer 

año de educación básica, desarrollando capacidades  emocionales y 

comprometerse a brindar estrategias de socialización involucrando a 

todos los actores de la misma. La ecología, la protección del medio 

ambiente ya no debe ser interés de unas pocas personas que siempre le 

intereso el tema, es hora de que cada uno evalué que está haciendo para 

colaborar con el cuidado ambiental. Los verdaderos cambios sociales solo 

se logran si todos participan, nuestra supervivencia está en juego, 

debemos cambiar nuestro comportamiento por uno más responsable. 

 

 

 

  

 

CONTENIDO 

 

La propuesta pedagógica que aquí se presenta  consta de 2 

sesiones por grupo, llevándose a cabo un taller  por semana. 
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TALLER Nº- 1 

 

La dimensión de educación ambiental y la calidad de vida de los 
niños. 
Objetivo del taller. 
 

Brindar estrategias de socialización con la comunidad para que el 

docente labore en armonía con los integrantes de la misma. 

 

Contenidos: 
 

       La noción de ética 
 
    Los valores ambientales 
 

        La ética ambiental 
 

Duración: 4 horas. 
 

Descripción 
 

A partir de esta sesión se revisará la educación ambiental en 

cuanto a sus características conceptuales, si el ambiente es una 

construcción humana, nuestras formas de convivir y  aquello que 

valoramos nos hace actuar de determinada manera, por ello transformar 

los valores es indispensable en la formación ambiental. 

 

En esta sesión del taller los participantes analizarán los valores 

desde la relación entre la humanidad y la naturaleza, las comunidades 

humanas entre sí y los individuos para consigo mismos. 

 
 
 
 

Propósito 
 

Que los docentes conozcan, las nociones de ética y ética ambiental 

como campos en construcción y a la vez como necesaria de incorporarse 

a la educación. 
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Productos: 
 

Documento de reflexión acerca de la ética y la ética ambiental que 

contenga algunas propuestas de valores que el participante incluya en su 

futura práctica docente.  

 

Beneficiarios.- los beneficiarios directos de la comunidad 

educativa de los centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón 

Daule año lectivo 2013- 2014. 

  

Actividades: 
 

Actividad 1 
 

 Presentación en PowerPoint “Ética ambiental”  se entrega anexo en un 

CD, tomen nota de los siguientes temas: 

 Definición de ética y ética ambiental: 

 Concepto de ética, algunos valores y su análisis en sociedades y 

periodos históricos. 

 Nociones de ética ambiental: las condiciones actuales en los valores 

ético-ambientales. 

 La necesidad urgente de recuperar la educación en valores desde la 

educación básica: Las sociedades humanas y la naturaleza, las 

sociedades humanas entre sí y los individuos para consigo. 

 

Actividad 2 
 

Lectura comentada del artículo “Ética ambiental y consumo” de Javier 

Reyes. 

Designen un relator del grupo, quien recoge los comentarios, ideas y 

reflexiones que como grupo hayan expresado. 

En sesión, plenaria, manifiesten su postura ante el tema tratado. 

 

Actividad 3 
 

De manera individual elaboren una descripción de la historia ambiental de 

su lugar de origen contestando las siguientes preguntas: 

¿Qué paisajes había en su infancia? 
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¿Qué hay ahora? 

 ¿Qué le gustaba de lo que había? 

¿Qué se ha perdido? 

¿Qué valores tenían los pobladores? 

¿Qué valores tienen ahora? 

¿Cómo convivían durante su infancia? 

¿Cómo conviven ahora? 

 De lo anterior 

¿Qué problemas ambientales observa? 

  

Organicen equipos para compartir sus historias 

 

Revisen los aspectos en que coinciden, realizar  una descripción 

conjunta, donde destaquen los aspectos vinculados a los valores 

ambientales. 

 

Exposición de  trabajo al grupo. 

Se realiza la plenaria correspondiente. 
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Planificación  del taller No 1 
 
Título: La dimensión de educación ambiental y la calidad de vida de 
los niños. 
                       
  
  
  

  

Objetivo: Brindar estrategias de socialización sobre educación ambiental para que el docente 
labore en armonía con los integrantes de la comunidad. 
  

Tiempo   

Distribución contenido Estrategias 
metodológicas  

Materiales Responsables Observación 

 15/sep 

10h00  
A 
12h00 

  
La 
educación 
ambiental 

Dinámica de 
Presentación 

(la pelotita) 

  
Pelota, 
tarjetas, 
alfiler 

  
Docente  e 
investigadora 

  

   
El buen 
vivir 

Presentación 
delos temas 

Proyector, 
portátil, CD. 

   

  Formación de 
grupo  

cartulina    

 patio R  E  C  E  S  O 

 patio Trabajo en grupo Papel 
periódico, 
marcadores,  

   

 aula Exposición de los 
grupos  

Papel 
periódico, 
marcadores 

   

 aula Evaluación. Hojas de 
papel bond, 
marcador 
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TALLER Nº- 2 
 

La dimensión estética de la educación ambiental 
 
 

Objetivo: Aprender formas de cuidado y protección de nuestro 

medio para ayudar a reducir la contaminación ambiental. 

 

Contenidos: 

 

Discusión sobre el concepto de estética 

La experiencia estética como posibilidad de construcción de 

conocimiento 

La manifestación de la experiencia estética en el ámbito escolar 

 

Duración: 4 horas. 

 

Descripción 

 

En esta sesión los participantes revisarán la experiencia estética 

como posibilidad educativa y su potencial en la formación de los sujetos. 

Al tiempo que se reconocerá a la experiencia estética como elemento 

importante dentro de los procesos de formación ambiental. 

 

Beneficiarios.- Los beneficiarios directos de la comunidad de los 

centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año lectivo 

2013- 2014. 

  

Propósitos 
 

Que los participantes conozcan las posibilidades educativas que 

ofrece el ejercicio estético, que recrea y recupera situaciones, en el 

sentido de caracterizar la realidad desde la naturaleza sensible de los 

seres humanos. 
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Reflexionar la base sensible de aproximación y reconocimiento de 

la realidad. 

Recuperar la dimensión estética como un camino hacia la 

sensibilización humana, además de pensar y reflexionar sobre las 

situaciones ambientales, desarrollar la capacidad de emocionarse y 

comprometerse con la vida. 

  

 

Materiales de trabajo: 
Lectura previa: 

 

Ubals Álvarez, José Manuel. Educación, estética y educación 

artística: 

Un diálogo no agotado desde la “infinitud cercana”.  

 

Productos 
 

Propuesta estética que utilice cualquier elemento artístico o literario 

 
Actividades 
 

Actividad 1 
 

Debate sobre el papel de la experiencia estética en la formación 

humana con base en sus resúmenes. 

Los puntos a tratar son: 

 

  El papel de la experiencia estética en el aprendizaje. 
 
 

  La experiencia estética en el desarrollo del alumno. 
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Actividad 2 
 
 

  En equipos representen una situación ambiental de su lugar de origen o su 

comunidad actual, a través de una expresión estética, improvisada por 

ellos (pueden utilizar cualquier elemento plástico, artístico o literario) 

 

  Plenaria: la situación que están representando y los mensajes que 

contiene. 

 

Preguntas que pueden guiar la presentación son: 

 

  ¿Cuáles son los experimentos científicos o los eventos artísticos de mi 

educación que más recuerdo, por qué razón creo que sucede esto? 

 

  ¿Cuáles son los lugares en que más me gusta estar y por qué? 

 

  ¿De las formas de hablar de las personas hay alguien a quien recuerde 

porque me gusta oírlo? 

 

  ¿Cómo influyen estas experiencias en mi forma de ser? 

 

  ¿Cómo contribuyen estas experiencias a la educación? 

 

  Manifiesten las sensaciones que experimentaron al realizar su obra y al 

observar el trabajo de los demás 

 

  Para finalizar la sesión, y tomando en cuenta las intervenciones de los 

participantes, se destaca el papel de la estética como vía de formación 

humana, la necesidad de incorporar actividades estéticas en el proceso 

educativo escolar como manera de describir y explicar realidades y 

proyectar futuro. Priorizando  el sentido amplio de la experiencia estética 

como forma de sentir al otro, a través de la convivencia, la conversación o 

comunicación, como diálogo desde el sentir. 
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Planificación    del taller No 2 
 
 
 

Título: La dimensión estética de la educación ambiental 
  

Objetivo: Aprender formas de cuidado y protección de nuestro medio para ayudar a 
reducir la contaminación ambiental. 

Fecha: Octubre del 2012 

Distribución lugar Estrategias 
metodológicas 

Materiales Responsables Observación 

15 minutos aula Dinámica de 
Presentación 

Tela de araña 

Tarjetas, 
alfiler, 
Madejo de 
lana 

Docente  e 
investigadora 

  

15 minutos   
aula 

Presentación 
del tema: 
lectura. 

folleto   

Docente  e 
investigadora 

  

20  minutos aula Formación de 
grupo  

  Docente   

15 minutos patio R  E  C  E  S  O 

1 :45 
minutos 

patio Trabajo en 
grupo 

Papel 
periódico, 
marcadores,  

  

Docente  e 
investigadora 

  

1  hora aula Exposición de 
los grupos  

Papel 
periódico, 
marcadores 

  

Docente  e 
investigadora 

  

10 minutos aula Evaluación. Hojas de 
papel bond, 
marcador 

  

Docente  e 
investigadora 
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TALLER Nº- 3 

 

La dimensión afectiva de la educación ambiental. 

 

Objetivo: Inculcar el valor de la dimensión afectiva  a los docentes 

para preservar con  armonía sentimental  el medio ambiente. 

 

Contenidos: 

 

¿Qué son los sentimientos? 

El papel de los sentimientos en la educación 

La experiencia afectiva en la escuela 

 

Duración: 4  horas. 

 

Descripción 

 

Los participantes reflexionarán sobre la naturaleza de los 

sentimientos y su papel en la vida humana, así como se hará una 

recapitulación, a partir de su experiencia, sobre la naturaleza de los 

vínculos que se establecen en la experiencia escolar y se reconocerá la 

afectividad como necesidad imprescindible en la formación ambiental. 

  

Propósitos 

 

Que los docentes conozcan las posibilidades educativas que 

ofrecen la reflexión y reconocimiento del papel de la afectividad en los 

procesos educativos. 

 

Que el participante recupere la dimensión afectiva como un camino 

importante de la formación humana, donde reflexione sobre las 

situaciones ambientales en las que participa, y sobre su capacidad de 

emocionarse y comprometerse con la vida. 
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Beneficiarios.- Los beneficiarios directos de la comunidad 

educativa de los centros educativos de la parroquia los Lojas del Cantón 

Daule año lectivo 2013- 2014. 

  

Productos 

 

Documento donde los participantes significarán, a través del relato 

y del diálogo, sus propias experiencias afectivas y sus sentimientos en el 

proceso educativo. 

 

Actividades 

 

Actividad 1 

 

Realicen la lectura “Discursos infantiles en torno a la escuela y su 

impacto en el bienestar emocional de maestros y alumnos” 

Debate en el que se consideran los siguientes temas 

El papel de la afectividad en la formación humana 

Sus implicaciones en los procesos de aprendizaje. 

 

 

Actividad 2 

 

De manera individual, respondan por escrito, a las siguientes 

preguntas sobre sus sentimientos: 

 

¿Por qué soy maestro (a)? 

 

¿Cuáles fueron mis sentimientos el primer día en que llegué a clase como 

docente? 

 

¿Cuáles son mis mayores satisfacciones como docente? 

¿Conozco los problemas afectivos de mis alumnos? 
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Planificación    del taller No 3 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: La dimensión afectiva de la educación ambiental 
  

Objetivo: Inculcar el valor de la dimensión afectiva  a los docentes para preservar con  armonía 
sentimental  el medio ambiente. 

Fecha: Octubre del 2013 

Distribución lugar Estrategias 
metodológicas  

Materiales Responsables Observación 

  
15 minutos 

  
aula 

Dinámica de 
presentación 

Enciende un 
fosforo. 

  
Caja 
con  fosforo 

  
Docente  e 
investigadora 

  

  
15 minutos 

  
aula 

Presentación del 
tema 

Papel 
periódico, 
marcadores, 
cinta 
masking. 

  

Docente  e 
investigadora 

  

20  minutos aula Formación de 
grupo  

      

15 minutos patio R  E  C  E  S  O 

1 :45 
minutos 

patio Trabajo en grupo Papel 
periódico, 
marcadores,  

  

Docente  e 
investigadora 

  

1  hora aula Exposición de los 
grupos  

Papel 
periódico,  
marcadores 

Docente  e 
investigadora 

  

10 minutos aula Evaluación. Hojas de 
papel bond, 
marcador 

  

Docente  e 
investigadora 
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TALLER Nº- 4 

 

Las competencias en la educación ambiental 
 

Objetivo: Fortalecer en los docentes el conocimiento de las 

competencias en la educación ambiental para el buen vivir.      

 

Contenidos: 

Antecedentes del modelo educativo por competencias 

¿Qué se entiende por competencia? 

  Las competencias en la educación básica 

Marco de análisis a cerca de la significación del tema de 

competencias en la dimensión ambiental 

 

Duración: 4 horas. 

 

Descripción 

 

Los participantes reflexionarán y argumentarán acerca de los 

límites, aportes, y retos del modelo educativo por competencias en la 

educación básica y la posibilidad desde la educación ambiental de 

reformular el sentido de esta propuesta teórico metodológica. 

 

Propósito 

 

Que los docentes analicen y reflexionen sobre el significado de la 

enseñanza por competencias desde la perspectiva de la educación 

ambiental, a partir de los temas de: complejidad, interculturalidad, 

interdisciplinaria, transversalidad, ética, estética, afectividad y las 

posibilidades de construcción de proyectos. 

 

Beneficiarios.- Los beneficiarios directos de la comunidad 

educativa de los centros educativos de la parroquia los Lojas del Cantón 

Daule año lectivo 2013- 2014. 
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Producto: 

Documento de reflexión crítica respecto a la significación de una 

formación ambiental por competencias en lo general y de la educación 

ambiental en lo particular. 

  

Actividades 

 

Actividad 1 

Una mirada retrospectiva: Antecedentes del Enfoque de 

Enseñanza por 

Competencias. 

  Lean el propósito de la sesión, expresen su opinión sobre las implicaciones 

de las competencias en el ámbito educativo. 

  Antecedentes del tema a través de la presentación en PowerPoint 

“Competencias” 

  Intercambien sus puntos de vista con relación a las transformaciones 

educativas en el país en los últimos tiempos. 

  Analicen la siguiente pregunta: 

           ¿Qué se entiende por competencias? 

 

  De las definiciones de competencias, presentadas en el Power Point 

“Competencias”, comenten cuál es la concepción predomínate y su 

significado en términos de la educación. 

 

  Intercambien puntos de vista respecto a las otras formas de entender el 

“ser competente.” Los educadores tienen que ser competentes desde el 

punto de vista científico y técnico. Pero esa competencia es ante todo 

política y humana. Implica, en consecuencia, rechazar la cultura de la 

dominación y asumir la pedagogía de la liberación”.  
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Actividad 2 

 

Las competencias en la educación básica 

 

  A partir de la lectura de la siguiente definición de competencias, 

intercambien sus puntos de vista acerca de lo que implica una 

competencia. “Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con 

saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del 

impacto de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la 

manifestación de una competencia revela la puesta en juego de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos 

en un contexto dado”. 

 

Actividad 3 
 

  Lectura de la Propuesta de Competencia Ambiental que se encuentra  

 

  A partir de la lectura anterior y los temas desarrollados en este Taller, 

expresen en plenaria las consideraciones acerca del entendimiento  de 

una competencia ambiental 

 

  Formen equipos de acuerdo al lugar en donde trabajan 

 

  Elaboren una estrategia didáctica donde muestren la formación por 

competencia a partir de un problema ambiental. 

 

  Presentar la estrategia en plenaria. 

Para finalizar la sesión. 

 

  Reflexión final acerca de la viabilidad de la enseñanza por competencias 

en la educación ambiental. 
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Materiales de trabajo 
 

Lectura previa: 
 

Díaz Barriga, Ángel “El enfoque de competencias en la educación 

¿Una alternativa o un disfraz de cambio?”. 

  
  
  
  
  
  

  



133 
 

                                    Planificación  del taller No 4 

                      

  

Título: Las competencias en la educación ambiental 
  

Objetivo: Fortalecer en los docentes el conocimiento de las competencias en la educación 
ambiental para el buen vivir.      

Fecha: Noviembre del 2013 

Distribución lugar Estrategias 
metodológicas 

Materiales Responsables Observación 

  
  
15 minutos 

  
  
aula 

  
Dinámica de 
Presentación 

Presentando a mi 
pareja. 

  
  
Tarjetas, 
alfiler, 
  

  
  
Docente  e 
investigadora 

  

15 minutos   
aula 

Presentación del 
tema  

Papel 
periódico, 
marcadores, 
cinta masking. 

  

Docente  e 
investigadora 

  

20  minutos aula Formación de 
grupo  

      

15 minutos patio R  E  C  E  S  O 

1 :45 minutos patio Trabajo en grupo Papel 
periódico, 
marcadores,  

  

Docente  e 
investigadora 

  

1  hora aula Exposición de los 
grupos  

Papel 
periódico, 
marcadores 

  

Docente  e 
investigadora 

  

10 minutos aula Evaluación. Hojas de 
papel bond, 
marcador 

  

Docente  e 
investigadora 
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ANEXO 

A 

OFICIOS 
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ANEXO 

B 
Instrumentos de la 

investigación 
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Ejemplo de la encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO INVESTIGAIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A REPRESENTANTES 

Estimados (as) representantes  nos encontramos realizando una investigación referente a la 
educación ambiental y la calidad de vida de los niños de primer año de educación básica de los 
centros educativos de la parroquia Los Lojas del Cantón Daule año lectivo 2013- 2014, por lo que 
le solicitamos su ayuda profesional contestando las preguntas que a continuación se le formulan. 
Para efecto, debe marcar solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es 
anónima. 

No  
PREGUNTAS  A REPRESENTANTES 
 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 ¿Usted está de acuerdo en que el medio 
ambiente está siempre en constante cambio? 

     

2 ¿Cree usted que los padres de familia deben 
tener conocimiento sobre educación ambiental? 

     

3 ¿El taller para docentes podría impartirse 
también en otros años de educación básica? 

     

4 ¿Participaría usted  en el diseño del taller de 
hábitos de educación ambiental y estaría 
dispuesto a colaborar con su aporte? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo en que es prioridad 
diseñar, ejecutar  y participar del taller de 
educación ambiental para una concienciación 
ecológica? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo en el fomento de la 
educación ambiental en el proceso  enseñanza 
aprendizaje para mejorar la salud de los niños, 
utilizando los recursos didácticos apropiados? 

     

7 ¿Considera usted que los estudiantes necesitan 
participar constantemente en actividades de 
educación ambiental para mejorar la salud? 

     

8 ¿Considera usted que los estudiantes necesitan 
participar constantemente en actividades de 
educación ambiental? 

     

9 ¿Los hábitos de educación ambiental se deben 
empezar a impartir en el hogar? 

     

10 ¿El taller de educación ambiental  podría 
impartirse a toda la comunidad educativa de los 
centros educativos de la parroquia los Lojas del 
Cantón Daule? 

     

5= Muy de acuerdo        2=En desacuerdo4=De acuerdo      

3=Indiferente                        1=Muy en desacuerdo 
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ANEXO 

C 
Aplicaciones de los 

instrumentos 
 



ENTREVISTA  Nº- 1 

ENTREVISTA A EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE 

Objetivo: Conocer el criterio de un experto en el área  de medio ambiente sobre 

el tema educación ambiental en la educación de los niños para elaborar con 

sus recomendaciones la propuesta de un taller dirigido a docentes de primer 

año de educación general básica. 

 

1. ¿Considera Ud. Que la educación ambiental influye en el desarrollo del 

aprendizaje de los niñ@s y porque? 

 

Se debe educar a los niñ@s sobre medio ambiente porque es parte 

donde nos desarrollamos y es fundamental para su aprendizaje. 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias sobre educación ambiental que considera 

necesarias aplicar  al aprendizaje en el aula? 

 

Es necesaria una buena higiene del aula y  patio escolar. 

 

3. ¿Cuál es la causa de una adecuada educación ambiental en el 

desarrollo del aprendizaje de los niñ@s? 

 

Se considera necesario un ambiente adecuado para tener buenos 

resultados en las actividades que realizamos. 

 

4. ¿Cuál son las estrategias del docente para lograr la educación ambiental 

como medio en el desarrollo del aprendizaje de los niñ@s? 

 

Enseñar la educación de mantener siempre la higiene, tener la 

conciencia de lo que es el  medio ambiente y como nos beneficiamos de 

él. 

 



5. ¿Considera Ud. que con la aplicación de  un taller dirigido a docentes 

sobre educación ambiental mejorara el desarrollo para el aprendizaje de 

los niñ@s? 

 

Creo necesario son herramientas que nos ayudan a educarnos y educar 

para tener mejor     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA  Nº- 2 

ENTREVISTA A EXPERTO EN SALUD (PEDIATRÍA)  

Objetivo: Conocer el criterio de un experto en el área  de salud  sobre el tema 

educación ambiental en la educación de los niños para elaborar con sus 

recomendaciones la propuesta de un taller dirigido a docentes de primer año de 

educación general básica. 

 

1. ¿Considera Ud. Que la educación ambiental influye en el desarrollo del 

aprendizaje de los niñ@s y porque? 

 

Influye porque el medio ambiente es donde habitamos y realizamos 

nuestras actividades para desarrollarnos como individuo. 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias sobre educación ambiental que considera 

necesarias aplicar  al aprendizaje en el aula? 

 

Mantener una higiene adecuada en el hogar, en el cuerpo y en los 

alimentos. 

 

3. ¿Cuál es la causa de una adecuada educación ambiental en el 

desarrollo del aprendizaje de los niñ@s? 

 

La educación ambiental en los niñ@s contribuye a evitar enfermedades, 

provocada por los parásitos como la anemia. 

 

4. ¿Cuál son las estrategias del docente para lograr la educación ambiental  

como medio en el desarrollo del aprendizaje de los niñ@s? 

 

Enseñar la educación de higiene en los alimentos, en el aula aun 

recomendándole en la casa. 

 



5. ¿Considera Ud. que con la aplicación de  un taller dirigido a docentes 

sobre educación ambiental mejorara el desarrollo para el aprendizaje de 

los niñ@s? 

 

Es importante son métodos que contribuyen a u mejor desarrollo en la 

educación donde los principales beneficiado en este caso son los niñ@s.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA  Nº- 3 

ENTREVISTA A EXPERTO EN PSICOPEDAGOGÍA  

Objetivo: Conocer el criterio de un experto en el área  de psicopedagogía sobre 

el tema educación ambiental en la educación de los niños para elaborar con 

sus recomendaciones la propuesta de un taller dirigido a docentes de primer 

año de educación general básica. 

 

1. ¿Considera Ud. Que la educación ambiental influye en el desarrollo del 

aprendizaje de los niñ@s y porque? 

 

El medio ambiente es el factor donde nos desarrollamos por tal motivo 

es necesario sea adecuado para el aprendizaje. 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias sobre educación ambiental que considera 

necesarias aplicar  al aprendizaje en el aula? 

 

Tener un buen sistema para  organizar nuestras actividades 

manteniendo de  esta forma una buena higiene. 

 

3. ¿Cuál es la causa de una adecuada educación ambiental en el 

desarrollo del aprendizaje de los niñ@s? 

 

Tendremos niñ@s con conciencia para identificar un medio ambiente 

que le ayude a mejorar su aprendizaje. 

 

4. ¿Cuál son las estrategias del docente para lograr la educación ambiental 

como medio en el desarrollo del aprendizaje de los niñ@s? 

 

Manejar una planificación, organización, factible sobre la higiene del  

medio ambiente e incorporarlo a  su sistema educativo para aplicarlo en 

las clases. 

 

 



5. ¿Considera Ud. que con la aplicación de  un taller dirigido a docentes 

sobre educación ambiental mejorara el desarrollo para el aprendizaje de 

los niñ@s? 

 

Sera de beneficio porque los niñ@s aprenderán a convivir cuidando el 

medio ambiente reconociéndolo como el un medio necesario en la vida.     
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CAPITULO 1 EL PROBLEMA

PLA}ITEAMENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto El

medio ambiente mundial eüdencia un

constante deterioro debido al
aprovechamiento sin control de los

recursos naturales así como a la

insuficiente atención, en general en la
búsgueda de una solución de los efectos
dañinos que se producen sobre los seres
üvos, incluidos tos grupos humanos. En

este contexto se reconoce que ha

comenzado a manifestarse el interés por

crear conciencia hacia los problemas de la
protección del medio ambiente, aunque
esta situación se evidencie recientemente,
por el incremento de los residuos
generados por la producción industrial en
ta segunda mitaddelsiglo )0( La

CAPÍTUTO I EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en el contexto
educativo El

ldel 3ll03l20l5-6:44



 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                      Los maestros de las escuelas de la Parroquia Los Lojas del cantón Daule   

                       Reciben el orden del día del taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Reciben la indicación necesaria para la formación de grupos para el trabajo  

                   Del taller. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            Culminación del taller se realizó premiación por la elaboración de canecas  por  

             La participación de los maestros. 

 

 

 

 

 



 

Varias canecas elaboradas con botellas, cd. Cartones varios materiales de reciclaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Realizando una encuesta con unos de los directivos de las escuelas de la parroquia Los Lojas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Entrevista con un experto    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Realizando la entrevista con la psicopedagoga  

 

 


