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RESUMEN
La educación ambiental y los hábitos de buen vivir son de suma importancia
porque  ofrecen a los individuos los conocimientos necesarios para comprender
los problemas ambientales; las oportunidades para desarrollar las habilidades
necesarias para investigar y evaluar la información disponible sobre los
problemas; las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para
ser activo e involucrarse en la resolución de los problemas presentes en la red
CEM B1 y la prevención de problemas futuros; y, lo que quizás sea más
importante, las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a
otros a que hagan lo mismo. Un problema muy grave que se tiene en el proceso
educativo es la carencia de información que  poseen los docentes sobre la
temática. Para mejorar esta problemática se propone el diseño de un Programa
de seminario taller para docentes, que aportará a enriquecer el currículo de
todos quienes participen del mismo. En el Marco Teórico se analizan los
antecedentes, la fundamentación teórica de la educación ambiental y los hábitos
del buen vivir  durante el proceso de desarrollo infantil. En la metodología se
aplica la investigación activa con sus componentes. Es necesario dar cambios
acordes al nuevo currículo que favorezcan el desarrollo de los procesos de
aprendizajes en los centros de educación inicial de la red CEM B 1parroquia
Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año 2012, para que en un futuro
los niños y niñas sean multiplicadores de los saberes interiorizados, por los
docentes. En la propuesta se realizará el diseño y ejecución de un Programa de
seminario taller para docentes, el mismo que contemplará aspectos necesarios
para multiplicar los saberes sobre educación ambiental y hábitos del buen vivir
del que se beneficiará toda la comunidad educativa.

Ambiente Buen vivir Hábitos
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ABSTRACT

The environmental education and good living habits are very important because they offer to the

individual the necessary acknowledges to understand the environmental, problems; the

opportunities to development the necessary skills to investigate and evaluate the available

information   about the problems;   the    opportunities   to development the necessary capacities

for being active and involved oneself in the resolution of problems presented in CEM B1 net and

the prevention of future problems; and, what maybe is the most important, the opportunities to

develop the skills in order to teach others to make the same. A very serious problem in the

educative process is the lack of information to have the teachers about the matter. In order to

improve this problem I have proposed to myself the design of seminar workshop program for

teachers, which shall contribute to enrich the background of everyone who is part of the same. In

the Theoretical Frame is analyzed the previous facts, the theoretical basis of the environmental

education and the good living habits during the child development process. In the methodology is

applied the active research with its components. It is necessary to make changes in accordance

to the new background which help the development of the language process in the initial

education centers of CEM B1 red of Clemente Baquerizo parish of Los Rios  province year 2012,

in order to in the future the boys and girls may be multipliers of the  acknowledge kept in, for

teachers. In the proposal shall be done the desing and execution of a seminar workshop program

for teachers, the same shall involve necessary aspects in order to multiply the knowledge about

environmental education and good living habits from which shall benefit all the educative

community.

Environment                                                  Good living                                  Habits
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la preocupación por el medio ambiente y la forma de

protegerlo es muy intensa, pero a pesar de esta imperiosa necesidad, los

diferentes Estados por conveniencias políticas y económicas, no logran asumir

compromisos sólidos. Mucho se discute sobre qué es el medio ambiente, y

cuáles son los elementos que lo componen a fin de protegerlo, cuando en

realidad lo importante es reconocer que el ser humano y el medio ambiente

constituyen una unidad, y por lo tanto, la única esperanza que tenemos es

protegernos y así proteger nuestro planeta.

En el caso concreto del Estado Ecuatoriano, desde el año 2008, con la vigencia

de la actual Constitución Política de la República, encontramos normas que

obligan al Estado 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.

El informe de la investigación se presenta en dos tomos, en el constan:

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 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
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tipo de investigación, explicando cada una de las características y con la

investigación de campo, aplicando la población y muestra, con los instrumentos

que se utilizarán.

Capítulo IV 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.

En el tomo ll que corresponde a la propuesta.

Capítulo V 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, anexos donde constan los instrumentos, la

validación de expertos y fotos como evidencia del trabajo realizado.

.
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CAPÌTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

El medio ambiente global manifiesta cada vez más un mayor deterioro debido

al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención, en

general, que se da a la solución de los efectos negativos que esto produce sobre

los seres vivos, incluido las poblaciones humanas.

En este sentido se reconoce que la conciencia hacia los problemas de la

protección del medio ambiente, aunque de origen reciente, comenzó a

manifestarse en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia del

incremento de la producción industrial y a la capacidad de generación por parte

de ella de residuos y elementos contaminantes de todo tipo.

La Revolución Científico-Técnica, que es necesaria para el progreso humano,

con los avances logrados en la industria, la agricultura y la medicina, entre otros,

provocó cambios en las condiciones de vida y salud de las personas. Sin

embargo, se debe reconocer que el planeta posee alternativas para aumentar la

producción de alimentos; pero estas posibilidades no son ilimitadas, y en

determinadas regiones geográficas son muy restringidas.

La interrelación de la sociedad con el medio ambiente, la magnitud de los

problemas ecológicos y la importancia del desarrollo sostenible imponen conocer

la definición del medio ambiente, concepto muy debatido y a la vez contradictorio

por considerarse como medio y ambiente de forma indistinta.

El buen vivir reivindica el equilibrio con la Madre Tierra y los saberes

ancestrales de los pueblos indígenas para con ella. Nacido del conocimiento de

la profunda conexión e interdependencia que tenemos con la naturaleza, el
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buen vivir y su apuesta por un desarrollo a pequeña escala, sostenible y

sustentable, parece una solución no sólo positiva sino necesaria para garantizar

una vida digna para todos.

El buen vivir es vivir en armonía conmigo mismo con la naturaleza y con toda

la sociedad en general respetando los principios de los amauticos. Es necesario

que aprendamos el nuevo hábito de una actitud positiva en todo momento para

alcanzar las metas propuestas. Una actitud positiva mejora la autoestima y el

comportamiento para lograr el éxito en todo lo que te propongas.

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 la RED B1 del cantón

Babahoyo, rodeado de complejos industriales, 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 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, el establecimiento de medidas para

defenderse contra las intemperies del medio ambiente fue un problema para el
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hombre en los primeros tiempos; ahora ha llegado el momento en que él debe

proteger el medio ambiente contra las agresiones generadas por su propia

actividad.

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

evaluar sus efectos y alcances, aceptar cada uno a nivel individual o social la

responsabilidad en la formación de los recursos humanos, 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 proceden lanzar piedras a los pájaros, utilizan resorteras para matar

lagartijas, 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 # 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.

Escasa 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. Díaz Vite Olinda Eloísa

Delimitación del Problema

Campo: Educación Inicial

Área: Entorno natural y social

Aspecto: Programa de seminario taller dirigido a los docentes, para inculcar y

multiplicar el respeto al medio ambiente

Tema: Educación ambiental y hábitos del buen vivir desde la niñez en los

centros de educación inicial de la RED CEM B 1 parroquia Clemente Baquerizo

de la provincia de los Ríos año 2012.
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Formulación del problema

¿Qué incidencia tiene la educación ambiental en el desarrollo de hábitos del

buen vivir desde la niñez en los centros de educación inicial de la RED CEM B 1

parroquia Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año 2012?

Evaluación del Problema

Delimitado: Es delimitado debido a que se lo está realizando en la RED CEM

B 1 parroquia Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año 2012.

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

se quiere dar a conocer a la comunidad educativa.

Evidente: se observa la necesidad de solucionar esta problemática en la

escuela y en otros planteles educativos.

Concreto: ha sido elaborada la tesis de manera adecuada al entorno donde

se da el fenómeno social – económico – educativo. La educación ambiental es

un factor fundamental que permite un verdadero aprendizaje por lo tanto es un

proyecto que se enmarca como concreto.

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

paradigmático de todos quienes conforman la comunidad educativa.

Original: Porque se ha enfocado la temática dentro de esta comunidad

educativa. Es elaborado a través de la propuesta de un seminario taller para

docentes utilizando material del medio y no hay otro trabajo similar, se diferencia

por su profundidad académica y pedagógica.
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Contextual: la problemática de estudio es un fenómeno actual en contexto–

educativo de la escuela.

Factible: Es factible porque con charlas, videos y talleres se desarrollará el

seminario a la comunidad, cambiando el paradigma actual. También es factible

Porque cuenta con el apoyo de las autoridades y docentes para su ejecución en

el plantel y que la propuesta se la implemente.

Identifica los productos esperados

Al efectuar lo propuesto en esta tesis, se nota sustancialmente un aporte

significativo para el desarrollo del proceso pedagógico en las instituciones en las

que se desarrolló esta propuesta.

Variables

Variable independiente

Educación ambiental

Variable Dependiente

Hábitos del buen vivir.

Productos esperados
Con el diseño y ejecución de seminario de concienciación ecológica, los

docentes, padres de familia alumnos, alumnas y comunidad en general que

pongan en práctica lo aprehendido utilizando estos conocimientos para lograr

un cambio positivo en el proceso enseñanza aprendizaje de entorno natural y

social en los niños y niñas del nivel de educación Inicial de la RED B1, del

cantón Babahoyo, para que así valoren su entorno.
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OBJETIVOS

Para la consecución apropiada de esta investigación educativa se propone los

siguientes objetivos.

GENERALES

1.- Diagnosticar a través de los docentes, cuales son los hábitos del buen vivir

que es necesario desarrollar en los niños de los centros de educación inicial.

2.- Lograr que tanto los individuos como las comunidades comprendan la

complejidad del ambiente natural y del ambiente creado por el ser humano,

resultado este último de la interacción de los factores biológicos, físico-químicos,

sociales, económicos, culturales; para que adquieran los conocimientos, valores,

actitudes, habilidades prácticas que les permitan participar de manera

responsable y efectiva en la previsión y resolución de los problemas

ambientales.

ESPECÍFICOS
1.- Determinar el grado de conocimiento que tienen los padres de familia acerca

de la educación ambiental

2.- Evaluar el cumplimiento de los ejes transversales: hábitos del buen vivir y

educación ambiental en la RED CEM B1, de la ciudad de Babahoyo de la

parroquia Clemente Baquerizo.

3.-. Interesar a los niños y niñas del nivel inicial sobre educación ambiental para

que la comunidad asuma la responsabilidad de mejorar los hábitos del buen

vivir.
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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, 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 conjunto de estas conductas ha causado un enorme deterioro de los

ecosistemas, llegando al extremo que hoy en día los problemas ya no son

locales, sino globales. No hay duda de que es necesario establecer una relación

de respeto hacia el entorno. Con el fin de producir los cambios de actitud y de

conducta que propendan a mejorar la calidad de vida del conjunto de la

población y a implementar sistemas sustentables de producción, se ha

desarrollado en el mundo la educación ambiental, en las instituciones

educativas.

Los constantes cambios dentro del proceso enseñanza aprendizaje evidencia

que los docentes siempre deben estar dispuestos a asimilar y multiplicar los

mismos logrando estructurar un ambiente propicio en el cual el estudiante se

desenvuelva cotidianamente en aula de clases logrando así recibir e

interiorizar los conocimientos a ellos impartidos.

Al desarrollar esta tesis de proyección educativa se ayudará a los niños y

niñas de educación inicial que inician su etapa de formación escolar a despertar

un interés por la educación ambiental, tan importante para el beneficio

comunitario beneficiando así su progreso; donde ellos por sí mismo van a

contribuir, empezando por sus propias aulas a mantenerlas ordenadas y limpias

ya que de esta manera asimilan hábitos del buen vivir.
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Quienes están involucrados en la labor docente, maestros y maestras

ávidos siempre de generar todas las condiciones adecuadas posibles para

propiciar aprendizajes nuevos logrando cambiar los modelos paradigmáticos en

los estudiantes en lo referente a la educación ambiental su aplicabilidad como

estrategia metodológica para la enseñanza de entorno natural y

social, generando un ambiente ameno en el que se desenvuelvan los

estudiantes de educación inicial, deseosos de asimilar conocimientos nuevos a

cada instante.

La metodología más adecuada para conocer la situación ambiental del

Centro, es mediante la aplicación de una auditoría ambiental escolar, teniendo

siempre presente el nivel educativo del centro, ya que en gran parte de las

actividades deben ser los docentes que evalúen el estado medio ambiental del

centro.

La búsqueda de soluciones implica la visión de un enfoque global y

multifacético, que tome en consideración la dimensión ambiental en el currículo

escolar de la educación general, como un componente del proceso docente

educativo. Interdisciplinario y multidisciplinario y no como asignatura única. La

protección del medio ambiente, no se logra incorporando asignaturas, disciplinas

y programas curriculares y no curriculares específicos (Ecología,

medio Ambiente, Educación Ambiental, entre otras), pues si el medio ambiente

es un sistema único y complejo, la creación de un programa o asignatura

independiente, contradice el enfoque interdisciplinario y multidisciplinario de este

tipo de educación.

Importancia

Con la concreción de esta tesis de investigación educativa se intenta

proponer un aporte curricular para solucionar la problemática ambiental que

afecta al planeta debido a que exige de acciones inmediatas y urgentes de freno

y remediación, que den lugar a un creciente interés de participación de los
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distintos sectores sociales para desarrollar políticas, proyectos y programas que

ayuden a los profesionales, los formadores y a la población en general, a

adoptar posturas acordes con el uso equilibrado de los recursos

naturales.Informe Anual del Worldwatch Institute sobre Medio Ambiente y

Desarrollo. (2000), señala que:

Las afectaciones ecológicas establecen relaciones de
causa y efecto y viceversa, por lo que no son
problemas aislados. Debe pensarse y actuarse
integralmente, así como reflexionar que el medio
ambiente es un sistema complejo, armónico, íntegro y
único que debe estar en pleno equilibrio. Por ello, es
fundamental valorar por el hombre, el principal
dilapidador del medio ambiente, qué consecuencias
trae la muerte del arrecife de coral en las aguas cálidas
tropicales; qué ocurre por el aumento de la
contaminación atmosférica y, en general; qué
sucedería por el déficit de agua que según los
estudios, se prevé como una de las causas de
conflictos bélicos regionales. (pág. 5)

Las investigaciones sobre el tema, expresan los problemas que se

agudizarán en el mundo entre los años 2000 al 2015: severas crisis en la falta de

agua para el riego, el incremento del efecto invernadero y la fusión paulatina

de los hielos de los glaciales, el aumento del deterioro de la capa de ozono y la

muerte de la población a causa del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

¿Qué hacer para su prevención y solución?, pues la protección de los

ecosistemas tiene una responsabilidad individual, familiar, comunitaria, de la

sociedad y del Estado.

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
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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 recreativas dentro de la

escuela
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CAPÌTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Después de consultar en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación, sobre las tesis elaboradas por algunas generaciones

anteriores de magister que reposan en los archivos de la misma, el tema:

Educación ambiental y hábitos del buen vivir desde la niñez en los centros de

educación inicial de la RED CEM B 1 parroquia Clemente Baquerizo de la

provincia de los Ríos año 2012. En el nivel de educación inicial y la propuesta:

Programa de seminario taller para docentes. 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

se logró exitosamente recopilar datos válidos que ayuden en el desarrollo de

esta tesis, aplicándolo y adaptándola al medio de trabajo en educación Inicial de

la RED B1 parroquia Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo.

Esta tesis guarda originalidad porque se diferencia de otras, por ser de

profundidad científica, interés actual y nivel académico diferente.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En educación inicial es fundamental que los estudiantes alcancen el

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

conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995). Se debe

recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido 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.
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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.

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). 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.
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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, pacífica,

promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la

naturaleza.

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 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 (EA), 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.
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A través de lo anterior ya podemos definir dos líneas, sobre las cuales se

basa 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), así mismo el comportamiento de las

comunidades y poblaciones (mutualismo, comensalismo, entre otros). La

segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el ambiente y el ser

humano, como las actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas,

como el ser humano ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la

descripción y consecuencias de la contaminación generados en las diferentes

actividades, como se puede prevenir (reciclaje, manejo adecuado de residuos y

energía), que soluciones existen (procesos de tratamiento a residuos peligrosos,

implementación de políticas Ambientales, entre otras), promoviendo de una u

otra forma el desarrollo sostenible y la conservación del entorno.

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 esta ciencia porque estudia las comunidades y

organismos de las condiciones físicas que se desenvuelve en el entorno natural

y social. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
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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 ser humano,

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” (Carta de Nevada, UICN, 1970 de Caride y Meira (2001) en EVEA,

2004). Terrón y Hernández (2001), 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. Todo esto gracias a la comprensión sobre el
funcionamiento del medio biofísico y de las
consecuencias generadas por las interrelaciones entre
éste, el hombre y sus diferentes culturas, utilizando
para este fin, el análisis histórico filosófico de las
relaciones socioculturales, económicas y políticas para
cada época de la historia. (pág. 44)

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

unifico 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
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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 (Reyes, 1999).

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 (González, 1995).

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,
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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 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



31

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. Se conocen

muchas líneas de trabajo que comprenden una gran variedad de enfoques y

métodos. Distintos autores han contribuido a la significación de “ecología

urbana”: Montenegro habla de la ecología urbana como sistemas consumidores

(homologando al término de consumidor de la ecología tradicional, que consume

energía producida por los productores, en general la vegetación); Bettini

también se refiere a la ecología urbana ligándola a las nociones de

funcionamiento, metabolismo o flujo energético.

Di Pace propone considerar a la ciudad como un “ecosistema” retomado, la

definición del ecólogo Eugene Odum. El concepto de ecosistema aplicado a la

ciudad permite acceder a un enfoque globalizador que facilita pensar la

estructura de una ciudad y fundamentalmente a pensar su funcionamiento, a

través de procesos ecosistémicos que involucran distintos aspectos relacionados

con el intercambio de materia y el flujo de energía.

García propone analizar a la ciudad como un sistema complejo que funciona

como una totalidad organizada en la cual están involucrados el medio físico-

biológico, la producción, la tecnología, la organización social y la economía.

La Ecología Urbana se ocupa de diversas cuestiones ambientales vinculadas

con: los recursos hídricos (contaminación de las aguas superficiales y

subterráneas, abastecimiento de agua para consumo humano y usos
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productivos, inundaciones, etc.), la gestión de residuos (domésticos, industriales,

peligrosos, etc.), el consumo energético, la dinámica del periurbano, los sistemas

de transportes, la contaminación del aire, la degradación del suelo, los

asentamientos, el acceso a áreas verdes, entre otras.

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 re-plantear 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.

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
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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.

Aproximaciones al concepto de Buen Vivir

Los pueblos indígenas andinos aportan a este debate desde otras

epistemologías y cosmovisiones y nos plantean el sumak kawsay, la vida plena.

La noción de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de estos pueblos, pues

el futuro está atrás, es aquello que no miramos, ni conocemos; mientras al

pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo conocemos, nos constituye y con él

caminamos. En este camino nos acompañan los ancestros que se hacen uno

con nosotros, con la comunidad y con la naturaleza.

Compartimos entonces el “estar” juntos con todos estos seres. Seres que

tienen vida y son parte nuestra. El mundo de arriba, el mundo de abajo, el

mundo de afuera y el mundo del aquí, se conectan y hacen parte de esta

totalidad, dentro de una perspectiva espiral del tiempo no lineal.

El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo.

La concepción del Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del “nosotros”

porque el mundo no puede ser entendido desde la perspectiva del “yo” de

Occidente. La comunidad cobija, protege, demanda y es parte del nosotros. La

comunidad es el sustento y es la base de la reproducción de ese sujeto colectivo

que todos y cada uno “somos”. De ahí que el ser humano sea concebido como

una pieza de este todo, que no puede ser entendido sólo como una sumatoria de

sus partes.

La totalidad se expresa en cada ser y cada ser en la totalidad. El universo

es permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere dentro de sí

mismo y sólo el tiempo lo cambia» (pensamiento kichwa). De ahí que hacer
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daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Cada acto, cada

comportamiento tienen consecuencias cósmicas, los cerros se enojan o se

alegran, se ríen o se entristecen, sienten… piensan… existen (están). 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.

Si recurrimos a la traducción cultural que nos sugiere Boaventura de Sousa

Santos, nuestro debate sobre la construcción de una nueva sociedad, partiendo

de epistemologías diversas, se enriquece enormemente: ya no estamos

hablando de crecimiento económico, ni del PIB; estamos hablando de relaciones

amplias entre los seres humanos, la naturaleza, la vida comunitaria, los

ancestros, el pasado y el futuro.

El objetivo que nos convoca ya no es el desarrollo desde esa antigua

perspectiva unilineal de la historia, sino la construcción de la sociedad del Buen

Vivir. La concepción del Buen Vivir converge en algunos sentidos con otras

concepciones también presentes en la historia del pensamiento de Occidente.

Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y política nos habla ya del vivir bien.

Para Aristóteles, el fin último del ser humano es la felicidad, que se alcanza en

una polis feliz. Es decir, únicamente la felicidad de todos es la felicidad de cada

uno; la felicidad se realiza en la comunidad política.

Aisladamente, los seres humanos no podemos alcanzar la felicidad, solo en

sociedad podemos practicar la virtud para vivir bien, o ser felices. El fin de la

polis, es entonces alcanzar la felicidad de los seres humanos que la integran. A

su vez y, dentro de este marco, el filósofo ve la felicidad con procesos

relacionados a la amistad, el amor, el compromiso político y la posibilidad de

contemplación en y de la naturaleza, a teorizar y crear obras de arte. Todos

ámbitos olvidados usualmente en el concepto dominante de desarrollo.
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Es importante resaltar el énfasis que en ambas concepciones tiene el sentido

de lo comunitario-social en el marco de la realización de las libertades humanas,

frente a las visiones de desarrollo fragmentarias, economicistas y centradas en

el mercado.

A su vez, vale recordar que la palabra desarrollo ha sido enmarcada dentro

de la perspectiva bienestarista, en donde es sinónimo de bienestar. No obstante,

sostenemos que es necesario re-significar la palabra bien-estar en el castellano.

¿Por qué? La palabra well-being ha sido traducida desde el inglés como

bienestar. No obstante, el verbo to be en inglés significa ser y estar. En el caso

de la traducción al español se está omitiendo toda mención al ser como parte

fundamental de la vida (Ramírez: 2008, 387). Esta es una razón adicional por la

cual se propone, frente al concepto de bien-estar, utilizar el concepto del Buen

Vivir, el cual incluye no únicamente el estar, sino también el ser.

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir plantean

importantes desafíos técnicos y políticos, e innovaciones metodológicas e

instrumentales. El Plan constituye una ruptura conceptual con las ideas del

Consenso de Washington, con sus políticas estabilizadoras, de ajuste estructural

y de reducción del Estado a su mínima expresión, que provocaron una profunda

crisis socioeconómica y una gran debilidad del sistema político e institucional de

los países latinoamericanos.

Principios para el Buen Vivir

La combinación de las orientaciones éticas y programáticas apuntan a la

articulación de las libertades democráticas con la posibilidad de construir un

porvenir justo y compartido: sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad

económica y política no cabe pensar en una sociedad plenamente libre. El

desenvolvimiento de tal sociedad depende del manejo sostenible de unos

recursos naturales y productivos escasos y frágiles. El planeta no resistiría un
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nivel de consumo energético individual equivalente al de los ciudadanos de los

países industrializados.

El fin de la sociedad de la abundancia exige disposiciones individuales e

intervenciones públicas que no ignoren las necesidades generales y cultiven

proyectos personales y colectivos atentos a sus consecuencias sociales y

ambientales globales. Como señala Wrigth (2006), se trata, entonces.

De promover la construcción de una sociedad que
profundice la calidad de la democracia y amplíe sus
espacios de incidencia en condiciones de radical
igualdad social y material. Ello apunta al
fortalecimiento de la sociedad y no del mercado como
en el neoliberalismo ni del Estado (como en el
denominado socialismo real) como eje orientador del
desenvolvimiento de las otras instituciones sociales.
(pág. 68)

El fortalecimiento de la sociedad consiste en promover la libertad y la

capacidad de movilización autónoma de la ciudadanía para realizar

voluntariamente acciones cooperativas, individuales y colectivas, de distinto tipo.

Esa capacidad exige que la ciudadanía tenga un control real del uso, de la

asignación y de la distribución de los recursos tangibles e intangibles del país.

No obstante, la diversidad humana hace imposible alcanzar la plenitud de la

igualdad, por lo que es necesario trazar la progresividad en la reducción de la

desigualdad así como los medios necesarios para procurar alcanzarla.

Diversidad que es producto de características externas como el medio

ambiente natural, social o el patrimonio heredado legítimamente, y personales,

tales como edad, orientación sexual, etnia, metabolismo, etc. ¿Qué

desigualdades son admisibles moral y éticamente?.

El principio rector de la justicia relacionado con la igualdad tiene que

materializarse en la eliminación de las desigualdades que producen

dominación, opresión o subordinación entre personas, y en la creación de
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escenarios que fomenten una paridad que viabilice la emancipación y la

autorrealización de las personas y donde los principios de solidaridad y

fraternidad puedan prosperar, y con ello surja la posibilidad de un mutuo

reconocimiento.

Estos postulados proponen una ruptura radical con las visiones

instrumentales y utilitarias sobre el ser humano, la sociedad y sus relaciones con

la naturaleza. Esta ruptura se puede ver claramente en los principios que

sustentan la orientación hacia una sociedad justa, libre, democrática y

sustentable.

El Buen Vivir en la Constitución del Ecuador

El Buen Vivir, más que una originalidad de la nueva carta constitucional,

forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado

particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico

neoliberal.

En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e

incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y

orientaciones del nuevo pacto social.

El Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente

desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia,

la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que

permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre

en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes,

sino que promueva un modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a

los procesos de acumulación y (re)distribución, a los actores que históricamente

han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas

formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios

diferentes a dicha lógica de mercado.
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Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la

revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos,

es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo

(Guimaraes cit. Por Acosta, 2009), en tanto la actividad humana realiza un uso

de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los

mismos

.

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones

por la igualdad y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y

modos de vida.

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como

condición del Buen Vivir, y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco

de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza

(Constitución de la República del Ecuador, art. 275).

En la Constitución del Ecuador se supera la visión reduccionista del

desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión en la

que el centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es alcanzar el

sumak kawsay o Buen Vivir.

Frente a la falsa dicotomía entre Estado y mercado, impulsada por el

pensamiento neoliberal, la Constitución ecuatoriana formula una relación entre

estado, mercado, sociedad y naturaleza. El mercado deja de ser el motor que

impulsa el desarrollo y comparte una serie de interacciones con el Estado, la

sociedad y la naturaleza. Por primera vez, en la historia de la humanidad una

Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, que pasa a ser uno de los

elementos constitutivos del Buen Vivir.
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Frente al desmantelamiento del Estado impulsado por el neoliberalismo, se

hace fundamental recuperar el Estado para la ciudadanía, en el marco dela

recuperación de lo público, en un sentido más abarcativo. De ahí que la Carta

Magna fortalece el Estado recuperando sus roles en la planificación, regulación y

(re)distribución. Sin embargo, no se trata de una visión estatizante, en la que el

antiguo rol del mercado es sustituido de manera acrítica por el Estado. Por el

contrario, al fortalecer y ampliar los derechos y al reconocer a la participación

como elemento fundamental en la construcción de la nueva sociedad, la nueva

Constitución busca el fortalecimiento de la sociedad como condición necesaria

para el Buen Vivir en comunidad.

De este modo se impulsa la construcción de un verdadero poder social y

ciudadano. Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la

calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades;

contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la

(re)distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la

participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público,

establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía

nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y promover la

diversidad cultural (art. 276).

La importancia que se da a la diversidad en la Carta Magna del Ecuador, no

se restringe al plano cultural, sino que se expresa también en el sistema

económico. La Constitución ecuatoriana reconoce al sistema económico como

social y solidario, incorporando la perspectiva de la diversidad en su concepción

y superando la anterior visión mercado céntrico que definía el sistema

económico como social de mercado.

Para la economía social y solidaria el ser humano es el centro de la

actividad económica y, por lo tanto, la economía debe estar al servicio de la

vida y no a la inversa. Esto supone revertir la lógica perversa del capitalismo,

para el que la acumulación del capital constituye el motor de la vida. La
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economía social, por el contrario, plantea la generación de una economía plural

en donde las lógicas de acumulación del capital y del poder estén subordinadas

a la lógica de la reproducción ampliada de la vida. Para ello, el trabajo es una

noción central. Se trata entonces de apoyar las iniciativas económicas de la

población desde la perspectiva del trabajo y no desde la perspectiva del empleo,

con el fin de garantizar que la riqueza quede directamente en manos de los

trabajadores (Coraggio, 2004).

A esta reflexión se suma la sobrevaloración que ha adquirido, en los últimos

años, sobre todo entre los y las jóvenes, el ingreso por sobre el trabajo. Una de

las ideas más interesantes que podemos proponer para promover el Buen vivir

es, justamente, la recuperación de la dignidad del trabajo. Esto empieza con la

garantía para el ejercicio de los derechos laborales, pero también supone la

revaloración del trabajo como espacio de construcción de subjetividades, de

capacidades organizativas, de vínculos solidarios y de conocimientos prácticos,

social y culturalmente relevantes.

La dimensión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana busca la

universalización de los servicios sociales de calidad para garantizar y hacer

efectivos los derechos. De este modo, se deja atrás la concepción de educación,

salud o seguridad social como mercancías.

En la dimensión ambiental del Buen Vivir, se reconocen los derechos de la

naturaleza, pasando de este modo de una visión de la naturaleza como

recurso, a otra concepción totalmente distinta, en la que esta es «el espacio

donde se reproduce y realiza la vida». Desde esta concepción, la naturaleza

tiene «derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos

evolutivos», así como el derecho a la restauración (arts. 71 y 72). Los servicios

ambientales no son susceptibles de apropiación (art. 74).Hábito es cualquier

comportamiento repetido regularmente, que requiere de un pequeño o ningún

raciocinio es aprendido, más que innato, todas las personas, continuamos
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repitiendo y eventualmente se convierte en algo automático. Todos somos

criaturas de hábitos.

Dentro de las condiciones para formar lo hábitos, se hallan las externas, en

tanto la percepción debió preceder inmediatamente a la acción del estímulo

normal y las internas, como las tendencias afectivas, la voluntad, o la motivación.

Usualmente los malos hábitos son muy fáciles de adquirir y por alguna razón

pareciera que no hubiera fricción, o dificultad alguna al obtenerlos. Por ejemplo,

quedarse acostado hasta tarde en la cama, destruir las plantas, botar basura en

el piso, etc.

Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo

sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera, conducta asidua,

sino que debe ser de un grado de regularidad que se confunda con la vida del

individuo que lo ostenta. Por extensión, suele denominarse hábito al modo de

vida de los presbíteros.

Todas las personas tienen arraigados una serie de hábitos que tienen

notable influencia en sus vidas, hasta el punto determinar los éxitos y los

fracasos en diversas actividades.

Es por ello que es de suma importancia fijar la atención en las conductas

recurrentes que se han incorporado. Muchas de estas son totalmente

inconscientes, por lo que es necesario algún grado de introspección para

identificarlas. La mayoría, puede vislumbrarse con facilidad, aunque es difícil

tanto incorporar una como eliminarla si es necesario.
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Buen vivir enfocando a los niños y niñas.

Todos los seres humanos necesitamos tener un objetivo más elevado en la

vida para mantenernos sanos y fuertes; a la vez ayudarnos mutuamente en la

educación de los pequeños.

No hay que olvidar que en la infancia del niño, debe jugar con ellos, vea que

se sienten a gusto y llévelos de paseo a la playa o el campo, prodigándole todos

los cuidados que se merecen; y una vez cumplida la estimulación temprana se

los debe matricular en el primer año básico de educación general básica. Este

modelo está implementado desde hace mucho tiempo en el país.

¿Qué pueden hacer los progenitores para lograr que a sus hijos les vaya bien en

la vida? Lo que uno aprende o no aprende de pequeño puede influir en sus

actitudes futuras; y los estudios indican que la infancia es una etapa decisiva en

el desarrollo de las funciones cerebrales necesarias para manejar información,

expresar sentimientos con normalidad y dominar el lenguaje.

Sí en el ambiente en que se cría el niño y la niña abundan los estímulos de los

centros infantiles del MIES-INFA; y sobre todo con las experiencias que

propician el aprendizaje, las conexiones se multiplican creando una extensa red

de circuitos neuronales en el cerebro, que permitirán crecer, pensar, aprender y

razonar. Así mismo los padres deben impartir los valores morales, conforme

vaya creciendo.

El nuevo modelo de gestión en desarrollo infantil, atenderá a niños y niñas

de 0 a 5 años en el cuidado, nutrición, estimulación, salud, educación inicial y

recreación. Además se mejora la calidad de los servicios de acuerdo a las

necesidades de las comunidades, con un criterio de planificación territorial

distrital. De esta manera se ofrecerán servicios a los hijos de madres

trabajadoras, padres solos y madres estudiantes.



43

FUNDAMENTACIÒN FILOSÓFICA

Ricardo Rozzi, 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, Vol. XX, nº 1, (2004), 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, mientras los
ecólogos frecuentemente han supuesto acríticamente
que el proyecto social deseado corresponde al modelo
de desarrollo y crecimiento económico vigente. 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. 84)

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 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.
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La incorporación de tópicos socio-culturales 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.

FUNDAMENTACIÒN 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 (Gardner & Stern, 1996).

Este enfoque está centrado en lo constatado recientemente acerca de la

necesidad de una mejor toma en cuenta de factores humanos en la gestión de

riesgos ecológicos y de situaciones extremas. Este enfoque busca comprender

las determinantes individuales y sociedades de las percepciones, juicios,

evaluaciones y representaciones de riesgos ambientales físicos y sociales.

Permite a los seres humanos reconocer, clasificar y aprovechar ciertas

características del medio ambiente. Se combina una descripción de la habilidad

principal con una caracterización de la función que los cultivos de mucho valor.
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Montessori

María Montessori parte del reconocimiento de la naturaleza y respeto del

niño, y de su evolución. De esa forma, al conocer la naturaleza del niño en cada

etapa, la educación puede brindarle lo que necesita para continuar su desarrollo

de forma sana y libre.

Nuevamente, la libertad es un aspecto muy importante que trata que el niño

sea un actor y no un receptor. Por ello, el ambiente y los estímulos son ofrecidos

al niño libremente, quien se acercará a ellos ya que éstos son seleccionados en

función a las características personales.

A diferencia de las otras dos corrientes señaladas anteriormente, Montessori

considera importante el trabajo interior; es decir que no solamente se dirige al

plano intelectual. El trabajo del niño no es solamente una actividad intelectual,

sino que también tienen una relación con el interior de la persona. Tal trabajo

interior que surge de la combinación de los estímulos y la libertad, da cabida 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

Según Freire consideró relevante enmarcar el proceso educativo, en un

contexto cambiante en el cual se engendran sin cesar innovaciones

económicas y socioculturales y nuevas problemáticas; en una historia humana

actual, donde los conocimientos, la competencia técnica y ciertos valores se
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Transforman profundamente y a veces radicalmente, en un plazo de tiempo más

corto que el de la vida de un hombre.

No considerar esta educación como una nueva disciplina que viene a

sumarse a otras ya existentes, ya que es considerada como la contribución de

diversas disciplinas y experiencias educativas al conocimiento y a la

comprensión del medio ambiente, así como a la resolución de sus problemas y a

su gestión.

La óptica que orienta las opciones metodológicas de la Educación ambiental,

tiene como presupuestos: Una concepción de aprendizaje que se asume dentro

de las teorías modernas sobre éste, que afirman que el saber no se yuxtapone

sino que se construye progresivamente en un sistema, donde cada uno de todos

los elementos está en interacción con todos los demás y donde el nuevo

conocimiento se incorpora al saber, no sumándose a él sino reorganizando el

conjunto.

La idea de que una educación enfocada a la resolución de problemas

ambientales concretos, a estimular una actitud crítica, una capacidad creadora y

un nuevo sistema de valores y de comportamientos en los sujetos, representa

una realidad compleja que debe ser explicada mediante la conjunción de los

diferentes aspectos del saber, en una complementariedad estructurada de

conocimientos teóricos y prácticos.

La convicción de que una actitud crítica, es garante de un análisis preciso y

una ordenación apropiada de los diferentes factores que intervienen en una

situación dada, y a su vez, garante del desarrollo de la capacidad creadora y del

estímulo al descubrimiento de nuevos métodos de análisis o de combinaciones

de métodos que permitan nuevas soluciones a los problemas ambientales.
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La creencia de que un nuevo sistema de valores coadyuvará a que las

decisiones ambientales: sociales, políticas, económicas y tecnológicas, se

encaminen al desarrollo de la sociedad y al bienestar de los individuos, y de que

dicha actitud crítica dará a éstos condiciones de descubrir las opciones que

determinan las decisiones y de conocer en función de qué valores han sido

tomadas, teniendo presente que la solución no estriba en la transmisión de un

nuevo conjunto de valores, sino en la explicitación sistemática de los valores

predominantes (acción que deberán ponderar los métodos sugeridos en todos

los niveles del proceso educativo).

La importancia de la práctica comunitaria en la solución de problemas

concretos del medio ambiente, a ejercer sobre medios determinados; pues se

considera que es en la vida diaria de la colectividad y de los problemas que en la

misma se plantean, donde se generará el interés de sus individuos y los grupos

sociales por mejorar y conservar la calidad del medio ambiente en que viven.

Sin lugar a dudas, por lo integral que resulta ser el estudio de lo relacionado

con el medio ambiente, éste ya no se limita únicamente a proteger y conservar

áreas naturales o al uso sensato de los recursos naturales. El medio ambiente,

además de ser un espacio con cosas físicas (recursos naturales) comprende

también elementos simbólicos, culturales y sociales.

De esta forma, todo proyecto en torno a lo ambiental debe comenzar a

integrar lo social a partir de la indiscutible relación que existe entre el hombre (la

sociedad) y el medio (la naturaleza), dada la interdependencia y reciprocidad de

causas y efectos que tiene la una sobre la otra, con las problemáticas de

desequilibrio que al respecto se presentan.

La degradación del medio natural y la degradación del medio social son dos

manifestaciones de un mismo problema, resulta equivocado pensar que la

causa de la tala de bosques, por poner un ejemplo, se reduce únicamente al
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acelerado proceso extractivo de maderas, a la potrerización para la ganadería o

a la implementación de monocultivos extensivos. Entre otros, los procesos que

también inducen a la deforestación, y que a su vez ésta genera, están

íntimamente relacionados con problemas de tipo social, entre los cuales se

pueden mencionar las difíciles condiciones de vida de los que allí habitan, la

pobreza, la carencia de servicios básicos y la ausencia Estatal.

También se conjugan las consecuencias de la presión social sobre los

ecosistemas, con el conflicto que genera la tenencia del suelo y con los efectos

de las políticas agrarias. La insostenibilidad ambiental de tal o cual actividad

económica (sea agrícola, ganadera, forestal, extractiva o de servicios) aún está

distante de otras alternativas económicas que demandan las personas.

Quiérase o no, la deforestación se correlaciona con el comportamiento de

variables demográficas (migraciones, densidad poblacional), con fenómenos

como la Violencia y sus desplazados, el narcotráfico, y un sin fin de

problemáticas que hacen parte del amplio abanico de objetos de estudio de las

ciencias sociales.

Las causas que han producido lo particular de la amenaza y de la

destrucción del medio ambiente natural son, ante todo, y de eso estamos

convencidos, problemas de índole humana y cultural, cuyas raíces se

encuentran en el orden económico y social que determina las formas de vida de

una sociedad Como conclusión: todo estudio encaminado a conocer y remediar

desequilibrios ecológicos y problemas ambientales, necesariamente tiene que

incluir la comprensión de lo social como parte de éstos.

Es imprescindible que todo ciudadano, empezando tempranamente

conozca sobre educación ambiental para que la practique en su movilidad social

y reflexionar sobre su comportamiento para poner la semilla de la concienciación

ecológica
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El trabajo cooperativo permite desarrollar y fortalecer las capacidades de

los seres humanos para relacionarse e interactuar con otras personas,

progresivamente; los educadores deben desempeñarse como líderes

pedagógicos, utilizando una serie de estrategias y técnicas individuales y

grupales. Las instituciones educativas deben estar en relación con la

comunidad, permanentemente. El maestro es el líder que incentiva el cambio

positivo de comportamiento en los niños y niñas; es el fundamento sociológico.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
Los conocimientos que se relacionan con el alumno y el proceso de

aprendizaje van a constituir los fundamentos psicológicos que a su vez

garantizan la validez del diseño curricular. 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
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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 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 y

niñas 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.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En este apartado se evidencia los fundamentos legales que se apoyan en la

Constitución de la República, la Ley General de Educación Intercultural, el plan

decenal de educación.

El buen vivir en la Constitución 2008

En Ecuador se ha aceptado la filosofía y la cosmovisión de todos los

pueblos y su pluriculturalidad, tanto es así que se establece en la constitución

aprobada en el año 2008 con un 72% de aceptación por la población es decir 10

080 000 de Ecuatorianos aprobaron en las urnas, la transformación de su Carta

Magna en la cual se redactó en el capítulo segundo los Derechos del buen vivir

que está constituida por los art. desde 12 hasta el art. 34. Los cuales

enunciamos a continuación para establecer su ámbito de aplicación.
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Sección primera
Agua y alimentación
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y

tradiciones culturales.

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
Sección segunda
Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los

espacios naturales degradados.

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes

y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.Se prohíbe el desarrollo,

producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento

y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y

las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten

contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.
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Sección tercera
Comunicación e información
Art. 16

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su

propia lengua y con sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas

libres para la explotación de redes inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el

campo de la comunicación.

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y

al efecto:

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará

que en su utilización prevalezca el interés colectivo.

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías

de información y comunicación en especial para las personas y colectividades

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública

negará la información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o

política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en

cualquier actividad de comunicación.

Sección cuarta
Cultura y ciencia
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir

sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales

diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos

reconocidos en la Constitución.

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les
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correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su

autoría.

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción

de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la

práctica del deporte y al tiempo libre.

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones

del progreso científico y de los saberes ancestrales.

Sección quinta
Educación
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 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 individual y comunitaria, y el desarrollo de

competencias y capacidades 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,
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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.

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus

principios, creencias y opciones pedagógicas.

Sección sexta

Hábitat y vivienda
Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y

económica.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio

del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la

ciudadanía.

Sección séptima
Salud
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
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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.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURALTÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALESCAPÍTULO 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.

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
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calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación.

Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos;

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades;

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y

se organiza sobre la base de los principios constitucionales;

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de diversas

instancias, que las instituciones educativas son saludables y seguras. En ellas

se garantiza la universalización y calidad de todos los servicios básicos y la

atención de salud integral gratuita;

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la

comunidad educativa; y,

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda

a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local,

nacional y mundial.

CAPÍTULO QUINTO
De la estructura del sistema nacional de educación

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo,

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco

años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística,

ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades,

habilidades y destrezas.
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La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano.

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el

Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados con

la protección de la primera infancia.

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación

que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres

a cinco años.

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años

de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta

decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la

Autoridad Educativa Nacional. La educación de los niños y niñas, entre tres a

cinco años, es obligación del Estado a través de diversas modalidades

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.

PREGUNTAS A CONTESTARSE
 ¿Los educadores cambiarían los paradigmas tradicionales, luego de

asistir a un seminario taller de educación ambiental y hábitos del buen

vivir?

 ¿Los padres de familia tienen conocimientos sobre educación ambiental?

 ¿La temática estudiada en el seminario taller servirá para interiorizar la

conciencia ecológica en los docentes y estos luego a los niños y niñas?

 ¿Al desarrollarse esta investigación, la comunidad educativa

reflexionará sobre lo importante de la educación ambiental?

 ¿Al desarrollarse esta investigación, la comunidad educativa

reflexionará sobre la  importancia de la educación ambiental y del

desarrollo de hábitos del buen vivir?

 ¿Los niños y las niñas se beneficiarán con el desarrollo de esta

temática?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente: Educación ambiental

Variable Dependiente: Hábitos del buen vivir.

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. Es decir, no se trata sólo del

espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos,

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan

intangibles como la cultura.

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.

Constitución
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



60

organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este

documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades.

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

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.

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.

Escuela.- Es el centro de formación de aprendizaje y la práctica de valores

globalizados de un pensum de estudios que lo otorga el estado ecuatoriano para

el proceso integral del hombre y la mujer al desarrollarse como una persona

automática, crítica, reflexiva y respetuosa del orden jurídico imperante en

nuestra sociedad.

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 manera.
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Seminario.- El Seminario - 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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CAPÌTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la investigación

El diagnóstico evidencia la necesidad de concienciar a los estudiantes que

participen en la educación ambiental y su incidencia en el aprendizaje

significativo se lo conoce también con el nombre de revisión que es un

procedimiento de investigación que se sigue para evaluar el cambio de conducta

de los estudiantes en su vida diaria.

Este procedimiento es útil porque orienta la intervención de los Padres de

Familia, Profesores, Directivos ya que aportan información necesaria para que

ellos se preocupen e involucren en la educación ambiental. Además se puede

destacar que el diagnóstico en sí mismo es de carácter sugestivo pero que

permitirá a medida que se vaya investigando sus objetivos. Una de las

características que se destacan es la presencia de multiplicidad de mediciones.

La primera medición se hará antes de implementar la estrategia de cambio es

decir en el momento que se realiza la investigación. Sus resultados serán

comprobados y tabulados, se registrará las diferencias para diseñar con bases

las estrategias de cambio. Una vez implementada ésta se medirá nuevamente

para comprobar si se dio o no el cambio y de haberse dado si reporta o no los

beneficios esperados.

Tipo de investigación

Se realizará una investigación de nivel diagnóstico y de tipo proyecto factible,

Esta investigación se basa en forma experimental, porque es un proceso objetivo

y sistemático; lo que permite una indagación profunda y dirigida a posibles

perfeccionamientos aplicables en la sociedad. También se utilizaron la

bibliográfica, la descriptiva, exploratoria y de campo.



63

Características de proyectos factibles:

El proyecto es perfectamente ejecutable, objetivo y contribuirá a la solución

de problemas que existe en el ámbito escolar que se generan en el proceso

enseñanza – aprendizaje de entorno natural y social. Las escuela fiscales que

integran la RED CEMB1, de la parroquia Clemente Baquerizo del cantón

Babahoyo tiene muchas fortalezas que van a colaborar con el desarrollo de esta

tesis.

La Constitución Ecuatoriana, los gobernantes de turno, el ministerio de

Educación, el Magisterio, los directivos de las escuelas; los maestros que entran

en contacto con el medio ambiente en el cual forma parte el educando, estos se

verán afectados lo cual incide en forma coordinada las acciones para la

consecución o para alcanzar los objetivos de interés común, así se optimizará el

proceso total del significado de la educación ambiental y su incidencia en el

aprendizaje significativo.

Investigación bibliográfica.- Esta se fundamenta o se apoya en

investigaciones de tipo documental (libros, textos, revistas, etc.

Investigación digital.- Cuando obtenemos información del internet en sitios o

direcciones de tipo gubernamental y/o blogs

Experimental.- Podemos someter el objeto de estudio a variables, condiciones

controladas y conocidas por el investigador para observar los resultados que

cada variable ejerce sobre el objeto bajo estudio

Descriptiva.- En esta investigación se describe, registra, analiza e interpreta la

naturaleza actual. La composición y los procesos de los fenómenos para

presentar una interpretación correcta de las causas que originan la falta de

comunicación en los niños y niñas.

Exploratoria.- Es considerada exploratoria porque permite obtener la opinión de

cada una de los individuos sujetos a la muestra del estudio.
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De campo.- Es una investigación realizada en el lugar de los hechos, como

también puede basarse en investigaciones que incluyan ambas modalidades.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población
El Dr. Ponce Cáceres, Vicente manifiesta que población es el conjunto de

sujeto u objetos en los que se va a producir la investigación. Son todos los

sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una

institución, o en varios cursos que van a constituir el objeto a quien se pretende

solucionar el problema para el diseño de proyecto educativo.

ONOFRE (1977) 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. 361).Sobre el concepto de Población.

Aguirre, W (2001) 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)

Población es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen una

característica común observable.

Población: La población o el universo, se refiere a la totalidad de individuos

involucrados en la investigación. Alumnos, alumnas, maestros, maestras y

padres de familia de las escuelas fiscales que integran la RED CEM B1 de la

parroquia Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos

año 2012.
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Población
Cuadro 2

Autoridades 9

Docentes 9

Estudiantes 215

Representantes legales 210

Total 443

Fuente: datos de la investigación
Elaborado por Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa.

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, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de

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

(pág.38).

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.
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La muestra se divide en dos grandes ramas: Muestra probabilística 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, (2003). “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. 311). La muestra para la presente

investigación es no probabilística, por que corresponde a los representantes

legales de los niños de educación inicial y es de la siguiente manera:

Muestra

Cuadro 3

Autoridades 1

Docentes 9

Representantes legales 40

Total 50

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa.
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Operacionalización de variables

Cuadro 4

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES

Variable
Independiente

Hábitos del buen vivir.

Docentes

Alumnos y alumnas.

Habilidades y destrezas

necesarias para el

desarrollo del proceso

enseñanza--

aprendizaje.

Variable Dependiente
Educación ambiental

Docentes

estrategias innovadoras

Factores ecológicos

Lineamientos del buen

vivir

Variable de la
propuesta

Seminario taller para

docentes.

Información bibliográfica

Estrategias innovadoras

Módulo de ejercicios

Folletos

Encuestas

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa.
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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.

Según Bunge (727), 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 interesa conocer y

separarlo del cúmulo de sensaciones que 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 se obtiene algún tipo de

explicación acerca de lo que se ha captado, al colocarlo en relación con otros

datos y con otros conocimientos previos.

Observación directa.
La observación directa permitió conocer el entorno educativo, con el cual se

pudo comprobar la falta de conocimientos sobre educación ambiental y hábitos
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del buen vivir desde la niñez en los centros de educación inicial de la RED CEM

B 1Parroquia Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos año 2012., por tal

razón, es necesario aplicar las herramientas adecuadas para su uso como la

ficha de observación que a continuación se adjuntó.

DATOS REFERENCIALES:
1.1. Institución:

1.2. Año y Sección: nivel inicial

1.3. Tiempo de observación:

1.4. Fecha de observación: abril 2012

1.5. Alumno (a): Marcos Ochoa

OBJETIVO:
"Observar el desenvolvimiento del alumno en el aula".

CRITERIOS A OBSERVASE:

CRITERIOS SI NO

Asiste al aula correctamente uniformado

Ingresa al aula en forma correcta.

Respeta las Normas de Convivencia

Participa activamente en clase

Se lleva bien con sus compañeros

Observación: Poder ayudar a los estudiantes, para superar las dificultades

encontradas.
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La entrevista
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.

El 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
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 que permitió a la autora

decidir el tema de esta investigación.

2.- Recolección de la información bibliográfica
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La diversa bibliografía sobre la temática se obtuvo de la biblioteca del banco

central, biblioteca de la facultad de Filosofía, biblioteca municipal, sitios web

especializados en el tema.

3.- Elaboración del Marco Teórico

Con la información obtenida de la bibliografía especializada se redactó el marco

teórico de la presente investigación.

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

Con la ayuda de la consultora académica se diseñó los instrumento de

recolección de datos para poder obtener información y la validación de los tres

expertos.

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 fue solicitada la

colaboración para la ejecución de los mismos

6.- Análisis e interpretación de los resultados.

Con la encuesta y entrevista ejecutadas se procedió al análisis e interpretación

de los datos para llevarlos a tablas y gráficos que permitirán mostrar

estadísticamente los resultados obtenidos en esta investigación

7.- Conclusiones y recomendaciones.

Con los resultados obtenidos de la encuesta y entrevista se evidenciaron aún

más las conclusiones y recomendaciones que se harán en esta investigación.
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8.- Elaboración de la propuesta.

Como ya está evidenciada la problemática y fortalecida la propuesta de solución

a la misma se plantea la propuesta que será el DISEÑO DE UN SEMINARIO

TALLER PARA DOCENTES, teniendo como modelo el formato obtenido en la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presentaran los resultados obtenidos de la entrevista y

encuesta realizadas en la RED CEMB1, de la parroquia Clemente Baquerizo del

cantón Babahoyo 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

cualicuantitanivo 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 la entrevista y encuesta que fueron aplicadas a

representantes legales, docentes y directivo la RED CEMB1, de la parroquia

Clemente Baquerizo del cantón Babahoyo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Encuesta dirigida a  Directivo Y Docentes de los centros de educación inicial de
la RED CEM B 1 Parroquia Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos.

Pregunta # 1
Cuadro # 5
¿Cree usted que la RED CEM B1 cumple con los hábitos del buen vivir
y educación ambiental?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

1
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 1

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por :Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 40% están de acuerdo en quela RED CEM B1 cumple con los
hábitos del buen vivir y educación ambiental en cambio el 50% opinan que muy
de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación.
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0%
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Pregunta # 2
Cuadro # 6
¿Está usted de acuerdo con la capacitación constante de los y las
docentes en educación ambiental y buen vivir?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

2
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 2

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por :Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 30% están de acuerdo con la capacitación constante de los y las
docentes en educación ambiental y buen vivir., en cambio el 60% opinan que
muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación.
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Pregunta # 3
Cuadro # 7
¿Está de acuerdo en que se beneficia a los estudiantes con la
inserción del buen vivir y la educación ambiental en los procesos de
enseñanza aprendizaje?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

3
5 Muy de acuerdo 4 40%
4 De acuerdo 5 50%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 3

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por :Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 50% están de acuerdo en que se beneficia a los estudiantes con la
inserción del buen vivir y la educación ambiental en los procesos de enseñanza
aprendizaje en cambio el 40% opinan que muy de acuerdo y un 10% son
indiferentes ante esta situación
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Pregunta # 4
Cuadro # 8

¿Está usted de acuerdo en que todo aprendizaje nuevo es beneficioso
para los estudiantes?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

4
5 Muy de acuerdo 7 70%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 4

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 30% están de acuerdo en que todo aprendizaje nuevo es
beneficioso para los estudiantes, en cambio el 70% opinan que muy de acuerdo.
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ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 30% están de acuerdo en que todo aprendizaje nuevo es
beneficioso para los estudiantes, en cambio el 70% opinan que muy de acuerdo.
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Pregunta # 4
Cuadro # 8

¿Está usted de acuerdo en que todo aprendizaje nuevo es beneficioso
para los estudiantes?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

4
5 Muy de acuerdo 7 70%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa
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Pregunta # 5
Cuadro # 9

¿Está usted de acuerdo en que un seminario taller de hábitos de buen
vivir y educación ambiental puede usarse para la transformación
social?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

5
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 5

Fuente:
Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente Baquerizo
de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 30% están de acuerdo en que un seminario taller de hábitos de
buen vivir y educación ambiental puede usarse para la transformación social, en
cambio el 60% opinan que muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta
situación.
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Pregunta # 5
Cuadro # 9
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Pregunta # 6
Cuadro # 10
¿Está usted de acuerdo en desarrollar una metodología apegada al
buen vivir y educación ambiental?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

6
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia

Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 6

Fuente:
Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente Baquerizo
de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 40% están de acuerdo en desarrollar una metodología apegada al
buen vivir y educación ambiental, el 50% opinan que muy de acuerdo y un 10%
son indiferentes ante esta situación.
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Pregunta # 6
Cuadro # 10
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Pregunta # 7
Cuadro # 11
¿Está usted de acuerdo en que la educación ambiental está siempre
en constante cambio?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

7
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 7

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 40% están de acuerdo que la educación ambiental está siempre en
constante cambio, el 60% opinan que muy de acuerdo y un 8% son indiferentes
ante esta situación
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Pregunta # 7
Cuadro # 11
¿Está usted de acuerdo en que la educación ambiental está siempre
en constante cambio?
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Pregunta # 8
Cuadro # 12
¿Está usted de acuerdo en que la educación ambiental radica en un
aprendizaje objetivo y subjetivo que permite al estudiante vivenciarla
en todo momento?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

8
5 Muy de acuerdo 4 40%
4 De acuerdo 5 50%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 8

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 50% están 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 40% opinan que muy de acuerdo y un 10% son
indiferentes ante esta situación.
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Pregunta # 8
Cuadro # 12
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Pregunta # 9
Cuadro # 13
¿En el nivel inicial los niños y niñas afianzan sus conocimientos por
medio del entorno?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

9
5 Muy de acuerdo 3 30%
4 De acuerdo 6 60%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 9

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 60% están de acuerdo en que en el nivel inicial los niños y niñas
afianzan sus conocimientos por medio del entorno, en cambio el 30% opinan que
muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación.
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Pregunta # 9
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Pregunta # 9
Cuadro # 13
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ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje
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Pregunta # 10
Cuadro # 14
¿Cree usted que el seminario para docentes es necesaria para
fomentar el buen vivir y la educación ambiental?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

10
5 Muy de acuerdo 6 60%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 10

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los
docentes, el 30% están de acuerdo en que el seminario para docentes es
necesaria para fomentar el buen vivir y la educación ambiental, en cambio el
60% opinan que muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación.
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Pregunta # 10
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Pregunta # 10
Cuadro # 14
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Encuesta dirigida a  Representantes Legales de los centros de educación
inicial de la RED CEM B 1 Parroquia Clemente Baquerizo de la Provincia
de los Ríos.

Pregunta # 1
Cuadro # 15
¿Cree usted que el medio ambiente está siempre en constante
cambio?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

1
5 Muy de acuerdo 20 50%
4 De acuerdo 18 45%
3 Indiferente 2 5%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
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Pregunta # 2
Cuadro # 16
¿Cree usted que los padres de familia deben tener conocimiento sobre
educación ambiental y buena vivir?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

2
5 Muy de acuerdo 15 37%
4 De acuerdo 25 63%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%
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Pregunta # 3
Cuadro # 17
¿El seminario taller podría impartirse en otros años de educación
básica?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

3
5 Muy de acuerdo 18 45%
4 De acuerdo 22 55%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 13

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los
representantes legales, el 55% están de acuerdo en que el seminario taller
podría impartirse en otros años de educación básica En cambio el 45% opinan
que muy de acuerdo.
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Pregunta # 4
Cuadro # 18
¿Participaría usted en el diseño del seminario taller de hábitos de
buen vivir y estaría dispuesto a colaborar con su aporte?

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

4
5 Muy de acuerdo 25 62%
4 De acuerdo 15 38%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 14

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los
representantes legales, el 37% están de acuerdo en que participar en el diseño
del seminario taller de hábitos de buen vivir y estaría dispuesto a colaborar con
su aporte. En cambio el 63% opinan que muy de acuerdo.
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Pregunta # 5
Cuadro # 19
¿Está usted de acuerdo en que es prioridad diseñar, ejecutar y
participar del seminario taller de concienciación ecológica?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

5
5 Muy de acuerdo 24 60%
4 De acuerdo 16 40%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 15

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los
representantes legales, el 40% están de acuerdo en que es prioridad diseñar,
ejecutar y participar del seminario taller de concienciación ecológica. En cambio
el 60% opinan que muy de acuerdo.
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Pregunta # 6
Cuadro # 20
¿Está usted de acuerdo en el fomento de los hábitos del buen vivir y
educación ambiental para la enseñanza, utilizando los recursos
didácticos apropiados?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

6
5 Muy de acuerdo 22 55%
4 De acuerdo 17 42%
3 Indiferente 1 3%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 16

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los
representantes legales, el 43% están de acuerdo en que el fomento de los
hábitos del buen vivir y educación ambiental para la enseñanza, utilizando los
recursos didácticos apropiados. En cambio el 55% opinan que muy de acuerdo y
un 2% son indiferentes ante esta situación.
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Pregunta # 7
Cuadro # 21

¿Considera usted que los estudiantes necesitan participar
constantemente en actividades de educación ambiental?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

7
5 Muy de acuerdo 22 55%
4 De acuerdo 18 45%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 17

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los
representantes legales el 45% están de acuerdo en que los estudiantes
necesitan participar constantemente en actividades de educación ambiental. En
cambio el 55% opinan que muy de acuerdo y nadie es indiferente ante esta
situación.
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4 De acuerdo 18 45%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 17

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los
representantes legales el 45% están de acuerdo en que los estudiantes
necesitan participar constantemente en actividades de educación ambiental. En
cambio el 55% opinan que muy de acuerdo y nadie es indiferente ante esta
situación.
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Pregunta # 8
Cuadro # 22
¿Considera usted que los estudiantes necesitan participar
constantemente en actividades de educación ambiental?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

8
5 Muy de acuerdo 22 55%
4 De acuerdo 17 42%
3 Indiferente 1 3%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 18

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por:Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los
representantes legales, el 43% están de acuerdo en que los estudiantes
necesitan participar constantemente en actividades de educación ambiental. En
cambio el 55% opinan que muy de acuerdo y un 2% son indiferentes ante esta
situación.
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Pregunta # 9
Cuadro # 23
¿Los hábitos de buen vivir y educación ambiental se deben impartir en
el hogar?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

9
5 Muy de acuerdo 20 50%
4 De acuerdo 20 50%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 19

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz  Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de en las encuestas a los
representantes legales, el 50% están de acuerdo en que los hábitos de buen
vivir y educación ambiental se deben empezar a impartir en el hogar. En cambio
el 50% opinan que muy de acuerdo y nadie permanece indiferente ante esta
situación.
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Pregunta # 10
Cuadro # 24
¿El seminario taller de hábitos del buen vivir y educación ambiental
podría impartirse a toda la comunidad educativa de la REB CEM B1?

ITEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje

10
5 Muy de acuerdo 27 67%
4 De acuerdo 12 30%
3 Indiferente 1 3%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 40 100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

Gráfico # 20

Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM B 1 Parroquia
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los
representantes legales, el 30% están de acuerdo en que el seminario taller de
hábitos del buen vivir y educación ambiental podría impartirse a toda la
comunidad educativa de la REB CEM B1En cambio el 67% opinan que muy de
acuerdo y un 3% son indiferentes ante esta situación.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes y padres de familia

se puede decir que ellos están conscientes que es necesario, un seminario

taller de educación ambiental y hábitos del buen vivir, para lograr cambios de

hábitos en los niños y niñas apoyados en los recursos didácticos en cada una

de los bloques de estudio de fortalecimiento curricular.

Cuando se habla de un seminario taller sobre educación ambiental y

hábitos del buen vivir, 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 se

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 la encuesta y

entrevista se evidencia la confirmación que es necesario motivar los hábitos de

buen vivir e inmiscuir a la comunidad educativa en la educación ambiental.

Con los resultados obtenidos se pudo concluir que en su mayoría los y las

docentes están de acuerdo que es prioritaria la realización de la educación

ambiental y hábitos del buen vivir desde la niñez.

En la entrevista y encuesta que se realizó a la muestra de 58 personas entre

directivos, docentes y representantes legales de las Instituciones Fiscales de la

la RED CEM B 1Parroquia Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año

2012, se obtuvo que el 97% de los encuestados están de acuerdo que se

implemente un programa de seminario 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.
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTRICES

De la percepción de la situación actual en la educación ambiental y hábitos

del buen vivir desde la niñez, se pudo detectar e identificar algunas falencias que

fueron sintetizadas en ocho interrogantes directrices las mismas que constan en

el Marco Teórico y que sirvieron de orientación previa, para elaborar el proceso

sistémico de investigación a docentes y representantes legales de las

instituciones fiscales de la RED CEM B 1Parroquia Clemente Baquerizo de la

provincia de los Ríos año 2012. Los resultados porcentuales obtenidos en las

encuestas realizadas a docentes y representantes legales, permiten de manera

objetiva y razonada responder a las preguntas formuladas:

¿Los educadores cambiarían los paradigmas tradicionales, luego de
asistir a un seminario taller de educación ambiental y hábitos del buen
vivir?

Los docentes cuando están involucrados realmente en su labor están prestos al

cambio paradigmático necesario a favor de mejorar constantemente el proceso

enseñanza aprendizaje.

¿Los padres de familia tienen conocimientos de educación ambiental?

Los padres de familia al estar en contacto constante con los medios de

comunicación  y la comunidad en general  siempre tendrán conocimientos

empíricos  sobre la temática algunos y otros que tengan una formación

académica, podrán brindar estos conocimientos al universo de padres de familia

de la RED CEM B1
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¿La temática estudiada servirá para interiorizar la conciencia ecológica en
los niños y niñas?
El objetivo principal de esta investigación es crear una verdadera conciencia

ecológica, para mejorar en el tratamiento que le brindamos a nuestro entorno

mediato.

¿Al desarrollarse esta investigación, la comunidad educativa reflexionará
sobre lo importante de la educación ambiental?

Toda investigación genera  cambios y es por esto que la autora de este trabajo

está segura de que la comunidad educativa objeto de este estudio hará

conciencia sobre los alcances de la educación ambiental y los hábitos del buen

vivir, logrando asimilar su importancia en el proceso enseñanza aprendizaje.

¿Los niños y las niñas se beneficiarán con el desarrollo de esta temática?

Los niños y niñas son los principales beneficiarios con el desarrollo de esta
investigación ya que ellos asimilarán la importancia de la educación ambiental y
los hábitos del buen vivir que los pondrán en práctica siempre.
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CAPÌTULO V

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 referente a la

educación ambiental y hábitos del buen vivir desde la niñez, se puedo obtener

como conclusiones y recomendaciones los siguientes aspectos.

CONCLUSIONES

* Las maestras de las instituciones fiscales de la RED CEM B 1Parroquia

Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año, no cuentan como apoyo a

sus actividades pedagógicas con un seminario taller para docentes que les

ayude a desarrollar en los niños y niñas la educación ambiental y hábitos del

buen vivir desde la niñez.

* Las docentes coinciden que para enfrentar los problemas de la educación

ambiental y hábitos del buen vivir desde la niñez es de suma importancia el

apoyo de los representantes legales.

* Los docentes del sistema público no desarrollan una supervisión constante que

guíe el aprendizaje de niños y niñas.

* Los problemas de la educación ambiental y hábitos del buen vivir desde la

niñez muchas veces se debe al poco interés y apoyo de los representantes

legales y comunidad.

* Los representantes legales no poseen los conocimientos ni la orientación

suficiente para poder identificar la condición de la educación ambiental y hábitos

del buen vivir desde la niñez.
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* En el nivel inicial de la educación básica, un alto número de estudiantes

presentan dificultad en el aprendizaje de la educación ambiental y hábitos del

buen vivir por no haber tenido una preparación previa.

RECOMENDACIONES

* Es indispensable que los docentes actualicen sus conocimientos para lograr la

optimización de todos los aspectos que conforman el desarrollo de la educación

ambiental y hábitos del buen vivir desde la niñez.

* Que los docentes en su trabajo diario planifiquen más actividades referentes a

la educación ambiental y hábitos del buen vivir desde la niñez.

* Brindar a los docentes un seminario taller para docentes generando el cambio

que la educación necesita en beneficio de los niños y niñas.

* Es necesario que los y las docentes busquen alternativas para la actualización

de los conocimientos para de esta manera brindarle a los estudiantes un

ambiente rico en aprendizajes sobre educación ambiental y hábitos del buen vivir

desde la niñez en los centros de educación inicial de la RED CEM B 1que se

verán reflejados en su comportamiento diario tanto fuera como dentro del plantel.

* Se hace indispensable que los docentes capaciten a los representantes sobre

el proceso de enseñanza sobre educación ambiental y hábitos del buen vivir,

para lograr que este se involucren en la actividad pedagógica de la RED CEM

B 1.

* 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 y hábitos del buen vivir.
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ENCUESTAS SOBRE HÀBITOS DEL BUEN VIVIR

Momentos en que realizo encuesta a la directora de la escuela José
Miguel García Moreno Lcda. Dalila Zuñiga.

ENCUESTA A DIRECTORA ENCARGADA

Encuestando a la directora encargada de la escuela 4  de Mayo

Lcda. Carmen Delgado Paredes sobre hábitos del buen vivir.
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ENCUESTA SOBRE EL HÁBITO DEL BUEN VIVIR

Directora de la escuela  Augusto Pazmiño Becerril Lcda. Sara Sandoya
respondiendo la encuesta.

ENCUESTA SOBRE EL HÁBITO DEL BUEN VIVR

En esta foto se visualiza  contestando la encuesta  la directora
del Centro de Educación Inicial Mis Días Felices Lcda. Betty Burgos Agurto.
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ENCUESTA A DIRECTORA

Encuesta sobre hàbitos del buen vivir a la directora de la RED CEM B1
Msc. Josefina Coello Silva.

ENCUESTA A DOCENTE

Explicando cómo llenar la hoja de encuesta a la

Docente educación  inicial de la RED CEM B1

Lcda. Victoria Andaluz.
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Docente del Centro de Educación Inicial Mis Días Felices  Lcda.
Esperanza Peñafiel respondiendo  la encuesta.
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Docente del centro de Educación Inicial Mis Días Felices Lcda. Azucena
Romero respondiendo las preguntas de la encuesta.
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SEMINARIO- TALLER

En esta foto se observa a los padres y madres de familia que asistieron al
seminario taller.

SEMINARIO-TALLER

Docentes asistentes al seminario taller del medio ambiente y hábitos del
buen vivir
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LA PROPUESTA 

TITULO: Programa de seminario taller para  docentes. 

JUSTIFICACIÓN 

        Previo a la investigación realizada en el nivel inicial de la RED CEM   B 1 

Parroquia Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año 2012 se ve la 

necesidad que tienen las maestras 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 y hábitos del buen vivir, ya que son varios los 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 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 necesario brindar herramientas para que los niños y 

niñas 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. 
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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 la RED CEM   B 1 Parroquia 

Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año 2012. . El número de 

Autoridades, Docentes encuestados fueron 50 que representan el 100%, así 

mismo el número de representantes encuestados fueron 100 que representan 

al 100%, se debe  indicar que la información de los resultados ha sido tomada 

del Capítulo IV (TOMO I), conforme se lo indica a continuación. 

 

 

 

AUTORIDADES Y DOCENTES 

Pregunta # 2 
Cuadro # 6 

¿Está usted de acuerdo  con  la capacitación constante de los y las 
docentes en educación ambiental y buen vivir? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 

2 
5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM   B 1 Parroquia Clemente 
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los 
docentes, el 30% están de acuerdo con  la capacitación constante de los y las 
docentes en educación ambiental y buen vivir., en cambio el 60% opinan que 
muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 5 
Cuadro # 9 

¿Está usted  de acuerdo en que un seminario taller de hábitos de buen 
vivir y educación ambiental  puede usarse para la transformación 
social? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 

5 
5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de los centros de educación inicial de la RED CEM   B 1 Parroquia Clemente 
Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta a los 
docentes, el 30% están de acuerdo en que un seminario taller de hábitos de 
buen vivir y educación ambiental  puede usarse para la transformación social, 
en cambio el 60% opinan que muy de acuerdo y un 10% son indiferentes ante 
esta situación. 

 
 
PADRES DE FAMILIA 
 

Pregunta # 3 
Cuadro # 17 

¿El seminario taller podría impartirse en otros años de educación 
básica? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 

3 
5 Muy de acuerdo 18 45% 

4 De acuerdo 22 55% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM   B 1 Parroquia 
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados de las encuestas a  los representantes 
legales, el 55% están de acuerdo en que el seminario taller podría impartirse en 
otros años de educación básica En cambio el 45% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 7 
Cuadro # 21 

¿Considera usted que los estudiantes necesitan participar 
constantemente en actividades de educación ambiental? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  
 

 

7 
5 Muy de acuerdo 22 55% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de los centros de educación inicial de la RED CEM   B 1 Parroquia 
Clemente Baquerizo de la Provincia de los Ríos. Elaborado por: Lcda. Díaz Vite Olinda Eloísa 

 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados de las encuestas a los representantes 
legales, el 45% están de acuerdo en que los estudiantes necesitan participar 
constantemente en actividades de educación ambiental. En cambio el 55% 
opinan que muy de acuerdo y nadie es  indiferente ante esta situación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 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 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 (EA), 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. 

  

      A través de lo anterior se puede  definir dos líneas, sobre las cuales se 

basa la educación ambiental la primera que hacer referencia a como interactúa 

entre sí la naturaleza (medio ambiente) donde se definen los ecosistemas, la  
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importancia de la atmósfera (clima, composición e interacción), el agua (la 

hidrósfera, 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), así mismo el comportamiento de las 

comunidades y poblaciones (mutualismo, comensalismo, entre otros). La 

segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el ambiente y el ser 

humano, como las actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, 

como el ser humano ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la 

descripción y consecuencias de la contaminación generados en las diferentes 

actividades, como se puede prevenir (reciclaje, manejo adecuado de residuos y 

energía), que soluciones existen (procesos de tratamiento a residuos 

peligrosos, implementación de políticas Ambientales, entre otras), promoviendo 

de una u otra forma el desarrollo sostenible y la conservación del entorno.  

 

 

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 re-plantear 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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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, (2004), 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, mientras los ecólogos 

frecuentemente han supuesto acríticamente que el 

proyecto social deseado corresponde al modelo de 

desarrollo y crecimiento económico vigente. 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. 84)  

  

          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 logística se despliega 
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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 socio-culturales 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 aun, 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 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 (Dewey, 1897a, pág. 64).  
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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” 

(Dewey, 1897a, págs. 64 y 65). Dewey afirmaba que para que la escuela pudiera 

fomentar el espíritu social de los niños y niñas y  desarrollar su espíritu democrático 

tenía que organizarse en comunidad cooperativa.  

La creación en el aula de las condiciones favorables para la formación del 

sentido democrático no es tarea fácil, ya que los maestros no pueden imponer ese 

sentimiento a los niños niñas; tienen que crear un entorno social en el que ellos 

asuman por sí mismos las responsabilidades de una vida moral democrática. Ahora 

bien, señalaba Dewey, este tipo de vida, sólo existe cuando el individuo aprecia por 

sí mismo los fines que se propone y trabaja con interés y dedicación personal para 

alcanzarlos (Dewey, 1897a, pág. 77). Dewey reconocía que pedía mucho a los 

maestros y por ello, al describir su función e importancia social a finales del decenio 

de 1890, volvió a recurrir al evangelismo social, que había abandonado, llamando 

al maestro “el anunciador del verdadero reino de Dios” (Dewey, 1897 pág. 95). 

Como da a entender en su testamento, la teoría educativa de Dewey está 

mucho menos centrada en el niño y más en el maestro de lo que se suele pensar. 

Su convicción de que la escuela, tal como la concibe, inculcará en el niño un 

carácter democrático se basa menos en la confianza en las “capacidades 

espontáneas y primitivas del niño” que en la aptitud de los maestros para crear en 

clase un entorno adecuado “para convertirlas en hábitos sociales, fruto de una 

comprensión inteligente de su responsabilidad” (Dewey, 1897, págs. 94 y 95). 

La confianza de Dewey en los maestros también reflejaba su convicción, en el 

decenio de 1890, de que “la educación es el método fundamental del progreso y la 

reforma social (Dewey, 1897, pág. 93). Hay una cierta lógica en ello. En la medida 

en que la escuela desempeña un papel decisivo en la formación del carácter de los 

niños de una sociedad, puede, si se la prepara para ello, transformar 

fundamentalmente esa sociedad. La escuela constituye una especie de caldo de 
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cultivo que puede influenciar eficazmente el curso de su evolución. Si los maestros 

desempeñaran realmente bien su trabajo, apenas se necesitaría reforma: del aula 

podría surgir una comunidad democrática y cooperativa. 

La dificultad estriba en que la mayoría de las escuelas no han sido concebidas 

para transformar la sociedad, sino para reproducirla. Como decía Dewey, el 

sistema escolar siempre ha estado en función del tipo de organización de la vida 

social dominante  (Dewey, 1896, pág. 285). Así pues, las convicciones acerca de 

las escuelas y los maestros que esbozó en su credo pedagógico no apuntaban 

tanto a lo que era, sino a lo que podría ser. Para que las escuelas se convirtieran 

en agentes de reforma social y no de reproducción social, era preciso reconstruirlas 

por completo. Tal era el objetivo más ambicioso de Dewey como reformador 

educativo: transformar las escuelas norteamericanas en instrumentos de la 

democratización radical de la sociedad americana. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

        El modelo andragógico plantea que el adulto puede  ser auto-gestor 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. 

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 
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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 (AUSUBEL: 1983). 

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática, 

coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del 

aprendizaje?, ¿Porqué 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 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. 
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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. 

 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 postura de Vigotsky es un 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 
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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) 

     El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante dado 

las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho unas pruebas de las 

disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área y de hecho, se 

puede ver como una alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación 

del CI obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y 

pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el 

estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del nivel. 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 para 

completar una empresa. 

    En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El 

campo de la autorregulación ha sido muy influido por la teoría. 

     Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, que 

se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos de las 

capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los 

que puede captar con rapidez. Se trata de una analogía con los andamios 

empleados en la construcción, pues, al igual que estos tiene cinco funciones 

esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto 

que de otro modo serían imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario. 

      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 al discípulo en la ZDP, que se modifica en tanto que este 

desarrolla sus capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda dentro de los 

límites de la ZDP. 
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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.  (Muñoz, Jairo 1983.).  

          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. 

        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. 
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 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 educación inicial de la 

RED CEM   B 1 Parroquia Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año 

2012,  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. 

 

       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 
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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 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.  

      El taller, en tanto espacio micro social y micro político, 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? 
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      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) 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 querer abarcar 

demasiado, se trabaje con insuficiencia todo, frustrando el cumplimiento de los 

objetivos.  

       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 necesita 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 lapiceras o sillas, o falta la ficha adecuada para poder enchufar el 

reproductor de música.  
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       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. 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 guión de los contenidos que se trabajarán, las técnicas que se 

utilizarán, el momento de cada contenido y el tiempo dedicado a cada 

momento. Este guión 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 
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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, la Ley general de educación intercultural, 

el plan decenal de educación. 

 

Sección quinta 

Educación 

 

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 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 
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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. 

 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 
PRINCIPIOS GENERALES 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. 

 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

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 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. 
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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 adolescendentes.  La educación 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; 
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    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; 

 c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

 e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación 

de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

VISIÓN 

      Poner al alcance de la comunidad educativa  de la RED CEM   B 1 

Parroquia Clemente Baquerizo de la provincia de los Ríos año 2012, un aporte 

a la  educación de acuerdo a los requerimientos del presente, dirigida a la 

búsqueda de la excelencia. 

 

 

MISIÓN 

        Brindar a los docentes del nivel inicial, la práctica de la educación 

ambiental y hábitos del buen vivir 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 
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naturaleza, así mismo fomenta el desarrollo de habilidades como la 

observación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la responsabilidad. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes, hábitos y conocimientos en 

los niños/as de 4 años, atraves de la participación de los  docentes, en el 

taller. 

 

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 integral de los niños y niñas de 4 años  

 

 

 Formular técnicas de solución sobre educación ambiental para que la 

comunidad asuma la responsabilidad de mejorar los hábitos del buen 

vivir de sus hijos.   

 

 Establecer y desarrollar acciones de capacitación y seguimiento para el 

personal voluntario, sobre educación ambiental. 

 

 

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. 
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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 Magister. 

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 académico de  primer nivel por lo tanto su aval no 

es cuestionable. 

POLÍTICA 

Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta  propuesta se desarrolló en l RED CEM   B 1 Parroquia Clemente 

Baquerizo de la provincia de los Ríos año 2012. 
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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. 

 

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/las docentes, lo 

beneficioso que es inculcar a la comunidad educativa de lo trascendental que  

es  educación ambiental y hábitos de buen vivir, 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. 
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CONTENIDO 

La propuesta pedagógica que aquí se presenta  consta de 2 sesiones 

por grupo, llevándose a cabo un taller  por semana. 

 

La dimensión de educación ambiental 

 

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. 

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.  
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Beneficiarios.- los beneficiarios directos de la comunidad educativa de la RED 

CEM B1 parroquia Clemente  Baquerizo. 

 

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? 

¿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? 
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 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. 
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                      Cronograma  del primer taller  

 

 

 

 

La dimensión de educación ambiental 
 

Objetivo: Brindar estrategias de socialización con la comunidad para que el docente labore en armonía con 
los integrantes de la misma. 
 

Fecha: Septiembre del 2012 

Distribución lugar Modalidad Materiales Responsables Observación 

 
15 minutos 

 
aula 

Dinámica de 
Presentación 
(la pelotita) 

 
Pelota, tarjetas, 
alfiler 

 
Docente  e 
investigadora 

 

15 minutos  
aula 

Presentación del 
tema 

Proyector, 
portátil, CD. 

Docente  e 
investigadora 

 

20  minutos aula Formación de grupo  cartulina Docente  e 
investigadora 

 

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 

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 educativa de la RED 

CEM B1 parroquia Clemente  Baquerizo. 

 

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. 

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: 
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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. 

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. Prioriorisando  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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              Cronograma  del segundo taller  

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 Modalidad 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 

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. 

Beneficiarios.- los beneficiarios directos de la comunidad educativa de la RED 

CEM B1 parroquia Clemente  Baquerizo provincia los Ríos. 
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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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          Cronograma  del tercer taller  

 

 

              

 

 

 

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 2012 

Distribución lugar Modalidad Materiales Responsables Observación 

 
15 minutos 

 
aula 

Dinámica de 
presentación 
Enciende un cerillo. 

 
Caja con  
fosforo 

 
Docente  e 
investigadora 

 

 
15 minutos 

 
aula 

Presentación del 
tema 

Papel 
periódico, 
marcadores, 
cinta maskin. 

 

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 

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, interdisciplina, transversalidad, 

ética, estética, afectividad y las posibilidades de construcción de proyectos. 

Beneficiarios.- los beneficiarios directos de la comunidad educativa de la RED 

CEM B1 parroquia Clemente  Baquerizo. 

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. 
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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”.  

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 Curso-

Taller, expresen en plenaria las consideraciones acerca del 

entendimiento  de una competencia ambiental 
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 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. 

Materiales de trabajo 

Lectura previa: 

Díaz Barriga, Ángel (2006) “El enfoque de competencias en la educación 

¿Una alternativa o un disfraz de cambio?”, en Perfiles Educativos. 

México, vol. XXVIII, núm. 111, pp. 7-36. (Documento PDF). 

Perrenoud, Philippe (1999) “Construir competencias: todo un programa”.  
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                     Cronograma  del cuarto taller  

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 2012 

Distribución lugar Modalidad 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 maskin. 

 

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 

La utopía como dimensión de la educación ambiental 

Objetivo: fortalecer en los docentes  la utopía en  educación ambiental y 

hábitos del buen vivir para las relaciones entre docentes, niños y padres de 

familia involucrando a todos los actores de la misma 

Contenidos: 

 Sentido y significado de la utopía 

 La utopía en la educación 

 La utopía de la educación y la educación de la utopía 

 Necesidad del pensamiento utópico 

Duración: 4 horas. 

Descripción 

En esta sesión los participantes comprenderán: 

La relación entre la formación de la cultura ambiental y el pensamiento de la 

utopía. Algunos de los rasgos fundamentales para la construcción de proyectos 

de vida y de comunidad, como parte de los compromisos de la educación 

ambiental. 

Beneficiarios.- los beneficiarios directos de la comunidad educativa de la RED 

CEM B1 parroquia Clemente  Baquerizo. 

Propósito 

Que los docentes conozcan la importancia de la utopía, en la formación 

ambiental y reflexionen sobre los compromisos de la educación ambiental 

desde la perspectiva de la utopía. 

Productos: 

Documento: Inventario sobre los problemas de nuestro tiempo. 

Documento: ¿Definición y diseño de la utopía? 

Documento: Definición de los compromisos de los participantes con la utopía. 
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Actividades: 

 

Actividad 1 

Dimensión utópica de la educación ambiental. 

 En plenaria realicen una breve descripción de los problemas de la 

humanidad en nuestro tiempo. 

 Formen equipos para discutir cómo les gustaría que fuera la educación, 

la localidad donde viven, la familia, la convivencia humana, el paisaje, 

etc. 

 Revisen el documento sobre las dimensiones del ser humano, que esta 

anexo en el CD 

 A partir de la información brindada, realicen una reflexión escrita en 

torno a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son? 

Los ideales de la humanidad. 

Las creencias de la humanidad. 

Las esperanzas de la humanidad. 

Los compromisos de la humanidad. 

Los principios y los valores de la humanidad. 

Los legados y los ejemplos de la humanidad. 

Los caminos o proyectos de la humanidad. 

(Los caminos o proyectos que eran, que son y que serán) 

1.- El hacer de la humanidad. 

.2.- El saber de la humanidad. 

3.- El sentir de la humanidad. 

4.- El crecer de la humanidad. 

.5.- El estar de la humanidad. 

.6.- El tener de la humanidad. 

7.- El soñar de la humanidad 

 En plenaria compartan sus respuestas. 
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 De forma personal definan sus compromisos y caminos para transformar 

su ámbito de desarrollo: personal, social e institucional. 

 

Para finalizar la sesión 

 Destaquen los conceptos revisados en la sesión. 

Materiales de trabajo 

Lectura previa: 

Razo Horta, Carlos. Documento sobre la utopía y las categorías del ser 

humano. México, 1999. Mimeo 
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                       Cronograma  del quinto taller 

   

La utopía como dimensión de la educación ambiental 
 

Objetivo: fortalecer en los docentes  la educación ambiental y hábitos del buen vivir para las 
relaciones entre docentes, niños y padres de familia involucrando a todos los actores de la misma. 

Fecha: Septiembre del 2012 

Distribución lugar Modalidad Materiales Responsables Observación 

 
15 minutos 

 
aula 

Dinámica de 
Presentación: 
fruta favorita 
 

 
Tarjetas, 
alfiler 

 
Docente  e 
investigadora 

 

 
15 minutos 

 
aula 

 
Presentación del 
tema 

Papel 
periódico, 
marcadores, 
cinta maskin. 

 

Docente  e 
investigadora 

 

20  minutos aula Formación de 
grupo  

 Docente  e 
investigadora 

 

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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