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b. RESUMEN 

Resulta esencial que los niños (as), desde muy pequeños aprendan a respetar 

y a valorar la naturaleza. Es por ello que se planteó el siguiente tema de 

investigación. LA FORMACIÓN DE LOS VALORES ECOLÓGICOS Y SUS 

INCIDENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “FILOMENA 

ROJAS” DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2012- 2013,en base a 

este tema se propone un objetivo general que proporciona determinar las 

incidencias de los valores ecológicos y su influencia en el comportamiento  

social de los niños/as de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Filomena Rojas” de la Ciudad de Loja. Además de que para el desarrollo de la 

misma se aplican los siguientes métodos: Método científico, método de la 

observación científica,  método deductivo, método histórico lógico, método 

descriptivo, los instrumentos utilizados en el desarrollo del tema expuesto 

dentro del análisis e interpretación de datos encontramos porcentajes elevados 

constando que en las encuestas realizadas a las maestras se pudo determinar 

que con un 50% que la manera más eficaz de formar valores ecológicos en la 

enseñanza de los pequeños es a través de la lectura de cuentos, los padres de 

familia también supieron responder  con un 65,96% que enseñan a sus hijos 

(as) a ubicar la basura en su lugar, en la guía de observación también se 

demostró que las maestras de dicho establecimiento educativo no realizan un 

informe y diagnóstico de los conocimientos destrezas y actitudes que poseen 

los infantes frente al tema en educación ambiental correspondiente a un 

porcentaje del 100%. 

 



3 
 

SUMMARY 

 

It is essential that the children, from a very young learn to respect and 

appreciate nature. Therefore, that arose this subject of research. THE 

TRAINING OF THE VALUES ECOLOGICAL AND YOUR INCIDENTS IN 

BEHAVIOR SOCIAL OF THE CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION OF THE SCHOOL "FILOMENA ROJAS" FROM  LOJA CITY IN 

THE PERIOD 2012-2013 General objective to determine the impact of the 

ecological values and their influence on the social behavior of children of the 

first year of basic education of the school "Filomena Rojas" from Loja city in 

addition that for the development of the same applies to the following methods: 

scientific method, scientific observation, deductive method, historical method, 

logical, descriptive method. Instruments used in the analysis and interpretation 

of data we find large percentage comprised that in the surveys the teachers it 

was determined that 100% of. 
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c.  INTRODUCCIÓN  

 La escuela y la  familia han desempeñado históricamente un importante  papel 

en el proceso de socialización, esta es considerada como un conjunto de 

procesos mediante los cuales los niños y niñas  asimilan las experiencias 

sociales, la cultura y se insertan en la sociedad  en que viven, tienen como 

núcleo la educación, mediante la cual esto se hace  posible, es importante 

reconocer que en muchas ocasiones poco a poco se va perdiendo el interés 

por el  entorno natural y por ende de un  vivir con plena seguridad sin temor a 

llegar demasiado pronto a obtener un descenso de muy clara importancia en la 

salud de cada ser humano.  

Es por ello que el tema de investigación consiste en LA FORMACIÓN DE 

VALORES ECOLÓGICOS Y SUS INCIDENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO 

SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AñO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA DE LA ESCUELA “ FILOMENA ROJAS” DE LA CIUDAD DE LOJA EN 

EL PERIODO 2012-2013 

En cuanto a los objetivos  específicos planteados en este trabajo investigativo 

fueron los siguientes: 

Analizar las vías que utilizan las maestras para  la formación de valores 

ecológicos en niños (a) de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Filomena Rojas” de la Ciudad de Loja, diagnosticar la situación actual que 

presenta la formación de valores ecológicos de los niños (a) de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Filomena Rojas” de la Ciudad de Loja y cómo 

incide en el comportamiento social de los mismos, determinar la  influencia que 

ejerce la familia en la formación de los valores ecológicos de sus hijos(a) que 
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cursan el  Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Filomena Rojas” de 

la Ciudad de Loja. 

 

Al hacer referencias a la formación de valores relacionados con la naturaleza, 

es importante que  la educación ambiental sea  tomada como proceso 

educativo para cada individuo, las familias, las comunidades, la sociedad y el 

estado debe reorientarse para contribuir al logro del desarrollo sostenible en el 

contexto donde se desenvuelven, no se puede  hablar de una cultura ecológica 

o ambiental si no se tiene en cuenta como base la educación ambiental como 

primer parámetro para propiciar en la misma conciencia de amor y respeto a su 

entorno social y ambiental. 

En cuanto al comportamiento social de las niñas (os) la desobediencia, las 

rabietas, el negativismo,  constituyen parte de la formación de conducta más 

habitual durante la infancia. Estos problemas pueden resultar muy 

perturbadores para los padres dado que suelen suponer un desafío a su 

autoridad y control, llegándose a establecer un vínculo relacional coercitivo con 

los hijos. Ciertamente, con frecuencia, se dedica más atención a las conductas 

inadecuadas de un hijo que a sus conductas adecuadas. En la base de todo 

ello está el hecho de que suele esperarse que el niño debe portarse bien 

siempre y que, por tanto, no debe ser halagado o premiado por ello. El niño 

puede realizar a lo largo del día muchas conductas correctas pero el mejor 

ejemplo educativo es sus padres ellos son quienes ponen las pautas para el 

desarrollo de la conducta del niño en este caso se habla sobre la formación de 

valores ecológicos  y su influencia en el comportamiento social de los 

niños(as). 
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Con respecto a la metodología empleada basada en encuestas dirigidas a 

padres de familia, docentes y la guía de observación ejecutada a los niños (as) 

de este centro educativo. 

El presente trabajo de investigación está elaborado basando en los siguientes 

métodos: 

Método científico que está presente en todo el desarrollo de la investigación 

permitiendo principalmente el planteamiento del tema, problema, objetivos y 

elaboración del  marco teórico, método de la observación científica examina 

directamente el hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente en la 

formación del aprendizaje de valores ecológicos,  método deductivo analiza la 

clasificación de la información necesaria recopilada en cuanto al tema se 

refiere, método histórico lógico analiza la epistemología  en relación a los 

valores y valores ecológico, su condicionamiento  en cuanto al conocimiento de 

valores ecológicos y la influencia en su comportamiento a través del tiempo, 

método descriptivo describe cada una de las  enseñanza de los valores con el 

propósito de conocer si influye en el comportamiento social del niño/a 

Para su estructuración y elaboración de la presente investigación se detalla 

claramente sus componentes que se basan en: 

Las técnicas e instrumentos utilizados para el desarrollo y obtención de datos 

dentro del proceso investigativo fueron: 

La encuesta, un cuestionario basado en preguntas lo que ayudó a conocer 

todas las dificultades que se presentan en este establecimiento educativo en 

cuanto a la temática en cuestión y la  guía de observación. 
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En base a los datos obtenidos en el desarrollo de las técnicas e instrumentos 

se formulan las conclusiones y recomendaciones dentro de las mismas se 

detalla.   

La mayor parte de docentes de este centro concuerdan que la manera más 

eficaz de formar valores ecológicos en la enseñanza de los pequeños es a 

través de la lectura de cuentos, estrategias que no es utilizada de forma 

continua ya que las clases son monótonas y tradicionales por cuanto no 

cumplen con el objetivo de inculcar valores ecológicos en su corta edad. 

 Referente  a esta conclusión se recomienda, que las maestras proporcionen 

un ambiente favorable en el aula mediante técnicas o estrategias que logren 

motivar a los alumnos por igual, en base a material didáctico llamativo a la 

imaginación del pequeño y a la vez realizar actividades que incentiven e 

impliquen mayor participación dentro de la conservación ambiental, para ello se 

debe llegar basados en la lectura en este caso por su corta edad a través  de 

los cuentos en base a valores ecológicos que proporcionen el interés del 

pequeño. 

Finalmente el presente informe contiene: titulo, resumen, introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Definición; Valores y valores ecológicos. 

La educación en valores es tan importante como la adquisición de 

conocimientos en la escuela, ya que sin una correcta aplicación de esa 

información no llegaremos a ser completos y felices.  

Al margen de religiones o tendencias políticas, los valores como la sinceridad, 

el respeto hacia los demás y nuestro entorno, la perseverancia, la capacidad de 

perdonar o la amistad se erigen como pilares básicos de la sociedad, valores 

que debemos enseñar a nuestros pequeños, con los que podrán ser felices y 

ayudar a ser felices a los demás. 

Actualmente se habla mucho de la necesidad o ausencia de valores en 

diferentes campos de la vida, en especial en el área educativa. Pero, ¿de qué 

estamos hablando cuando nos referimos a valores? a lo largo de la historia del 

pensamiento, el término valor se lo entiende de distintas maneras. 

Pues considero que la mejor forma de definir a los valores Son aquellos 

parámetros de conducta y actitudes que toda persona debe tener para vivir en 

sociedad. Es aquello que la familia, la sociedad y la persona como individuo, 

consideran correcto y ético. 

Sintetizando el saber precedente y tomando en consideración la esfera de la 

realidad o de la ciencia, desde y para la cual se define la categoría valor, 

existen en la literatura diferentes criterios. Guzmán C. (2012). 
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Educación ambiental, sus objetivos. 

 

La educación a través de la historia, en especial en épocas de crisis, se 

concibe como un medio excelente para lograr el perfeccionamiento humano. 

Mediante la educación se busca la formación de seres activos en la solución de 

los problemas, se demandan cambios de pensamiento y de conducta, se 

intenta formar hombres y mujeres diferentes. 

 

“La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un 

proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas 

de  vida.    Tal  educación  afirma  valores  y  acciones  que  contribuyen  para  

la  transformación humana  y  social  para  la  preservación  ecológica” 

Sánchez,  (1997:27). 

 

En la época actual, la educación también representa una alternativa ante la 

realidad ambiental, porque se considera que si no se educa oportunamente a la 

infantes acerca del peligro que representa continuar deteriorando el ambiente, 

en poco tiempo se estará enfrentando situaciones más dolorosas que pongan 

en riesgo la preservación de múltiples formas de vida, entre ellas, la humana. 

“Fue uno de los primeros en dar importancia a la relación entre los seres 

humanos y el medio ambiente. Su objetivo era determinar la influencia que el 

medio ambiente tiene sobre las personas, las relaciones que establecen con él, 

la forma en que las personas actúan, reaccionan y se organizan como el medio 

ambiente”. Kurt Lewin, (1890). 

 

La educación se concibe así, como una opción que contribuye a la superación 

de las crisis; sin embargo, la educación ha olvidado poner el acento en la 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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importancia de armonizar la relación de las sociedades con la naturaleza. Para 

enfrentar la crisis ambiental, se necesita, por tanto, una nueva educación. 

 

Se considera que no habrá soluciones reales mientras no se dé una 

transformación de la educación ambiental en todos sus niveles y modalidades y 

no haya un cambio en el paradigma educativo. Una nueva educación requiere 

del replanteamiento de los procesos educativos en su conjunto y desarrollarse 

en un marco de nuevos enfoques, métodos, conocimientos y nuevas relaciones 

entre los distintos agentes educativos. 

 

La educación ambiental se ha concebido como una estrategia para 

proporcionar nuevas maneras de generar en las personas y en las sociedades 

humanas cambios significativos de comportamiento y re significación de 

valores culturales, sociales, políticos, económicos y los relativos a la 

naturaleza, al mismo tiempo propiciar y facilitar mecanismos de adquisición de 

habilidades intelectuales y físicas, promoviendo la participación activa y 

decidida de los individuos de manera permanente; reflejándose en una mejor 

intervención humana en el medio y como consecuencia una adecuada calidad 

de vida. 

 

En base a lo anterior dicho se destaca que la educación es una de las 

expresiones más refinadas de humanidad y humanización, tiene como encargo 

social la formación y preparación de los ciudadanos para vivir, trabajar y 

desarrollarse en correspondencia con la etapa histórico- concreta en que 

trascurre su vida, por lo que la comprensión integral del medio Ambiente no es 

posible si se parte solamente de la interpretación de los procesos naturales, al 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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margen de los sistemas o modo de producción que han tenido lugar en 

el desarrollo de la sociedad humana. 

Para el niño de edad preescolar es indispensable enseñarle que el medio social 

y sobre todo natural en el cual crece y se desarrolla tiene mucha importancia. 

Por tanto, entre las cualidades que se deben de educar en ellos se destaca, el 

amor y respeto a todo lo que le rodea.  

 

 

Las investigaciones científicas, los estudios teóricos y la propia práctica 

educativa han revelado que en los niños(a) desde el nacimiento hasta los 6 

años existen enormes reservas y que en condiciones favorables de vida y 

educación se forman en ellos, nociones, representaciones, sentimientos, 

emociones, hábitos de comportamiento social, cualidades morales y se perfilan 

los rasgos del carácter. Es decir, es en este período donde se asientan las 

bases para todo el desarrollo físico, intelectual y moral del hombre, donde se 

forman las premisas de la futura personalidad. 

 

Manifestando de tal manera que es el momento adecuado para los maestros y 

donde el padre y la madre deben formen hábitos de educación y respeto a todo 

cuanto constituye el medio ambiente. 

 

Es por ello que el maestro en su labor pedagógica, sistemática y formativa, 

debe promover en sus educandos sentimientos de amor, respeto, cuidado 

e interés por la conservación de todos los elementos de la naturaleza y su 

medio ambiente tanto animada como inanimada, a través de las actividades 

que con ellos realiza. Tanto la escuela como la comunidad y muy en especial 

las familias deben forjarse esta conciencia conservacionista del hombre del 

mañana; preocupado por su entorno y bienestar social en su conjunto, para 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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la adopción de una actitud consecuente ante el mundo que les rodea y del cual 

forman parte. 

 

La Edad Preescolar exige la utilización de procedimientos de carácter externo, 

que facilite la comprensión de la realidad, teniendo en cuenta que la educación 

es el promotor principal del desarrollo, de hecho, enseñar y preparar a 

los niños para interactuar en relación con el medio ambiente externo natural, a 

través de actividades que se propicie en la práctica cotidiana y en 

el proceso educativo. 

 

Función que desempeñan los valores dentro del aprendizaje 

 

“El primer agente transmisor de valores es la familia, principal protagonista en 

la vida del individuo y la muestra de valores que se transmitan en ella será el 

pilar fundamental para sus relaciones y actitudes sociales futuras” Gisela A. 

Valera, (2008). 

Cabe recalcar que los valores son la fuente principal de desarrollo en la vida 

del ser humano depende de los padres como inculquen los valores en la 

formación de sus hijos, de manera que de ello dependerá que el aprender 

valores tengan y cumplan un objetivo en la educación del infante desde su 

corta edad, así analizamos que los valores persiguen alcanzar: 

 Patrones que sirven para guiar la vida del ser humano. 

 Orientan la actividad humana en situaciones concretas de la vida. 

 Influyen en la percepción que nos formamos de los demás.  

 Sirven para juzgar a los demás según sus acciones. 

 Constituyen un plan general de apoyo y ayuda para resolver conflictos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Sirven para mantener y exaltar la autoestima. 

En una conferencia impartida en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas 

de La Habana al referirse a la función educativa de la clase y a la formación de 

valores los consideró como  la relación objeto sujeto resultado de las relaciones 

valorativas en el proceso de reflejo específico de la conciencia, que expresan la 

importancia, la significación de la realidad o de determinados fenómenos para 

el hombre”. Pedagogo alemán Sholz, (1998). 

Los valores son “el sistema de representaciones morales, políticas, éticas, 

estéticas, etc., entendidas como ideales, principios y normas que orientan y 

regulan la conducta de las personas y que actúan como punto de referencia 

constante en la actividad del sujeto”. Lidia Turner y un colectivo de autores  

Al hablar de valores hay que hacerlo en un doble sentido: “Los valores como 

las propiedades que tienen las cosas u objetos del mundo de satisfacer 

nuestras necesidades y deseos.” Gustavo Torroella, (2005). 

Con independencia de la diversidad semántica o de enfoques de estos 

conceptos se considera  que de ellos se pueden extraer algunas ideas 

comunes explícitas o subyacentes entre las que se encuentran: 

 Los valores actúan como elementos orientadores y reguladores de la 

conducta humana. 

 Todo valor es socialmente significativo 

 Con lo que se puede indicar de manera clara y precisa que los valores 

humanos son esencias eternas, donde siempre están en la búsqueda de 

mejorar a un individuo como persona, e incluso a una sociedad. Siendo 
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de suma importancia identificar que los valores son todas aquellas cosas 

que creemos importantes para nuestras vidas, en el momento de 

compartir, trabajar, estudiar, convivir.  

Clasificación de los valores 

En nuestro diario vivir el ser humano se ve inmerso en un conjunto de valores 

que forman parte de su vida, aquellos que formaran el proceder de la 

conductas de los más pequeños según estos sean informados e inculcados 

dentro de su educación es por ello que se detalla cuáles son los valores que 

encontraremos  

En el transcurso del aprendizaje tales con:  

 Valores biológicos: alimentos y salud son necesidades básicas. 

 Valores intelectuales: el conocimiento, la creatividad, razonamiento. 

Origina el mundo cultural del niño 

 Valores ecológicos: el cuidado, el respeto, y aprecio del medio en que 

desarrolla la vida. 

 Valores morales: el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la verdad, son 

los pilares de las relaciones afectivas con el mundo y con los demás. 

 Valores religiosos: son propios de los creyentes y su orientación en la 

infancia, corresponde a los padres. 

De igual forma los valores pueden ser descritos de la siguiente manera: 

 Principios o creencias 

 Relativos o estados de existencia o a modelos de comportamiento 

 Trascienden objetos, grupos de personas y situaciones específicas 
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 Orientan la elección o evaluación de comportamientos y 

acontecimientos 

 Expresan intereses individuales o colectivos.  

 

 “Es necesario entender a los valores como parte constitutiva de la propia 

realidad social, como una relación de significación entre los distintos procesos 

o acontecimientos de la vida social y las necesidades e intereses de la 

sociedad en su conjunto, o sea, cada resultado de la actividad humana 

desempeña una determinada función en la sociedad, favorece u obstaculiza el 

desarrollo progresivo de ésta y adquiere una u otra significación social”. Fabelo 

R. (1996) 

 

La enseñanza de Valores ecológicos   

 

Educar a un niño en cuanto a valores ecológicos no es tarea  fácil, hay que ser 

pacientes y perseverantes en cuanto a su educación. Y cuando hablamos de 

educación nos referimos a la formación que los padres y docentes ofrecen en 

el día a día, ya que la principal educación que el niño posee viene definida 

desde sus hogares 

Que los niños adquieran correctos valores ecológicos en su diario vivir 

dependerá no solo de su propio carácter, sino de lo que aprendan en el seno 

familiar. Si crece en un ambiente en el que se siente querido, respetado y 

protegido aprenderá valores éticos adecuados de respeto entre seres humano 

y el respeto a la naturaleza. Los niños necesitan a alguien que los guíe, que los 

anime y los ayude en el transcurso de su vida, necesitan sentirse apoyados, 

valorados y queridos.  
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“De manera lógica los valores ecológicos dentro de la formación de los 

educandos no habla más que de una educación orientada a enseñar cómo 

funcionan los ambientes naturales y en particular como los seres humanos 

pueden cuidar los ecosistemas para vivir de modo sostenible” Álvarez, N.; 

Cardoso, R.; Moreno, M. (2000). 

 Minimizando la degradación, la contaminación del aire, agua o suelo, y las 

amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales , creando 

de tal manera un mundo sano y sobretodo confiable para vivir en armonía en 

relación con nuestro medio ambiente. 

Objetivo de la enseñanza de valores ecológicos en los infantes 

 

Al proporcionar una buena educación de valores ecológicos en las niñas (os) 

tanto padres como maestros se lograra que los infantes se vean incentivados 

dentro de un sentido de pertenencia vinculado con el patrimonio natural e 

histórico y adaptación cultural al medio ecológico logrando: 

 Responsabilidad ante el cuidado y conservación del entorno. 

 Capacidad de evaluar los problemas ecológicos y proponer soluciones. 

 Adquirir conciencia, valores, actitudes y comprometimiento ecológicos. 

 Estar suficientemente informado para contribuir de manera válida a la 

toma de decisiones respecto a esta problemática. 

 Desarrollar permanentemente la educación ambiental. 

 Capacidad para el desarrollo sustentable desde una óptica ética, técnica, 

socioeconómica e institucional.  

 Capacidad para evaluar el impacto ambiental 
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Por tal motivo se analiza y comprende conjuntamente con los niños (as) que el 

respecto al medio ambiente es un conjunto de valores que no tienen por qué 

venir de serie, sino que se pueden trabajar a lo largo de toda la vida,  ya que 

adquirimos más garantías del futuro que  tendremos. De ahí que los niños(a) 

de hoy serán en buena parte responsables del cuidado medio ambiental y de 

las mejoras que puedan darse en su entorno es por ello que el principal 

objetivo de educar en valores ecologistas desde temprana edad es una 

inversión de futuro para todos, y especialmente para el planeta. 

Es por ello que además de contribuir al aprendizaje y al desarrollo integral de 

niños y niñas, desde su gestación hasta los 6 años o su ingreso a la educación, 

como sujeto de derecho garantía en función de sus intereses, sus 

potencialidades y el contexto social y cultural en el cual se desenvuelven. Se 

trata básicamente de formar niños y niñas, sanos(as), participativos (as), 

creativos (as), espontáneos(as) capaces de pensar en sí mismos (as), de tomar 

decisiones, de resolver problemas y de desenvolverse armoniosamente en 

diferentes contextos. Con valores de identidad personal, cultural, local y 

nacional, de respeto y cuidado del entorno, de amor por el trabajo, de libertad, 

de justicia de honestidad, de comprensión de tolerancia y convivencia. 

 

“Los valores ambientales los podemos definir  como el estudio de la interacción 

entre la conducta y el ambiente natural y construido tanto a nivel físico como 

social, Por esto ambos se relacionan a la vez, se trata de un estudio de la 

relación conducta - medio ambiente como una sola unidad por lo cual esta 

disciplina se ocupa de analizar las relaciones, tanto en el ámbito psicológico 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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como en el ámbito que establecen las personas y su entorno”. Bell y Fisher y 

Loomis. (1985) 

 

Definición del comportamiento social de los niños de preescolar 

 

Es necesario identificar que la sociedad es el entorno propio de la persona, 

solo en ella puede desarrollarse y vivir plenamente, gozando de sus ventajas, 

como son la compañía, la educación, la diversión, la seguridad, el trabajo 

colectivo, la protección y la creación de instituciones. 

Se dice que entender el comportamiento y el desarrollo de los niños de 

preescolar ayudará a educar y encaminar a los pequeños para que sean  

niños (as) seguros (as) y tenga equilibrio emocional. 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

jugar y trabajar con otros niños y a medida que crece su capacidad de 

cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Es difícil saber cómo 

debe ser el comportamiento normal infantil ya que existe una gran variedad de 

conductas entre los niños, y cada una de ellas responde a un tipo de carácter, 

de la cual depende en gran mayoría a su temperamento y a sus 

circunstancias particulares, parece ser que sí existen en parte genéticamente 

tales temperamentos.  

 “Desde el nacimiento comienza a actuar la herencia histórica o sicogenética 

junto a la herencia biológica, por tanto el ser humano ha de ser por fuerza un 

ente social”. Moraleda, (1992: 1993) 
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Características en los niños de edad preescolar y su comportamiento 

 

Los niños siempre están cambiando física, mental, social, emocional y 

espiritualmente. Siguen una norma general de crecimiento y desarrollo, los 

padres y maestros que están al tanto de las características comunes de los 

diferentes grupos de acuerdo con sus edades, podrán encarar más 

apropiadamente el comportamiento de los niños y enseñarles con mayor 

eficacia. 

Ante todo es preciso comenzar destacando que en la etapa preescolar todos 

los procesos están en formación, el cerebro infantil se caracteriza por una 

extraordinaria plasticidad, lo que condiciona que en los seis primeros años de 

vida se formen las cimientos para el futuro desarrollo del ser humano, este 

período está caracterizado por cambios cuantitativos y cualitativos que están 

influenciados por el entorno.  

Enfatiza que el conocimiento y comportamiento social de los niños y 

características en particular, no puede explicarse acabadamente si lo 

separamos de los entornos interpersonales en los que se ponen en acto. 

Bruner, (1997) 

Es importante destacar que al nacer el niño(a) es un individuo portador de 

psiquis, pero está desprovisto de personalidad, por lo que es incapaz de 

regular de manera consciente y estable su comportamiento. Esto se logra en 

el proceso de socialización a través de la actividad y la comunicación  

 En la infancia temprana prevalecen, con gran fuerza, las necesidades 

primarias, puesto que no cuentan con los contenidos y funciones 
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psicológicas necesarias para trascender la inmediatez y aplazar o 

diferir en el tiempo la satisfacción de sus necesidades. Paulatinamente 

se va apropiando de normas y modos de actuar con los objetos. Las 

incipientes formaciones, al ser inestables y no estar bien estructuradas, 

requieren que la regulación del comportamiento se determine 

externamente; el niño no se apoya en puntos de vista propios sino que 

los móviles de ese comportamiento, se encuentra, en buena medida, 

en la aprobación o la evitación de la desaprobación. 

 

 Lo que particulariza la conducta infantil en la edad temprana es que el 

niño actúa sin razonar bajo la influenza de sus deseos y sentimientos 

que son provocados por lo que lo rodea directamente. La regulación de 

la conducta en esta etapa de la edad preescolar es muy débil, las ideas 

de los niños(a) son muy inconsistentes y varían en el transcurso de las 

acciones. Durante estos primeros años es más fuerte la influencia de lo 

que el pequeño percibe que la de las explicaciones verbales. De esta 

manera el Sentimiento de simpatía que surge en el primer año, va 

adoptando formas nuevas en la edad temprana y se manifiesta en 

obtener del adulto aprobación, felicitaciones y cariño. Más adelante 

este sentimiento se traslada a otros niños(a). 

 

 Es significativo señalar que en estos momentos de la vida de los 

pequeños preescolares, la evaluación que da el adulto a su conducta 

es una de las motivaciones más importantes, porque despierta el 

sentimiento de orgullo que lo impulsa a obtener una evaluación 

positiva. Algo más tarde se forma el sentimiento de vergüenza que 
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aparece cuando sus acciones no están en correspondencia con lo 

que el adulto espera de ellos y son corregidos.  

 El hecho de que existan ambos sentimientos – orgullo y vergüenza – 

no significa que el niño o la niña puedan controlar sistemáticamente 

sus acciones, porque no están preparados todavía. 

 

 La necesidad de independencia es otro elemento importante en este 

recuento de las particularidades de los niños en la edad temprana. 

Esta se manifiesta a partir de poder distinguirse de las demás 

personas y del reconocimiento de sus propias posibilidades. Esta 

nueva relación del niño con los adultos se caracteriza por comenzar a 

compararse con ellos y a querer parecérseles, realizar sus mismas 

acciones y gozar de la misma independencia que ellos manifiestan.  

 

 

 Los logros del desarrollo alcanzados por el niño hacen de la edad 

temprana un período notablemente fecundo para la formación de 

hábitos, que contribuyen desde los primeros días de nacidos al 

normal desarrollo del organismo infantil, al proceso de humanización 

y socialización que hacen del ser humano cualitativamente diferente 

del resto de los seres vivos y lo prepara para ser cada día más, una 

persona independiente, que puede valerse por sí mismo, lo cual 

lógicamente repercute significativamente en el desarrollo de la 

personalidad infantil. 

 

 La edad preescolar se caracteriza por una nueva forma de entender 

el mundo y el reconocimiento del lugar ocupado dentro de él, que 

originan nuevas formas de motivos de conducta. En esta etapa, el 
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desarrollo de la voluntad y los sentimientos determinan la vigencia de 

dichos motivos, la estabilidad de la conducta y su considerable 

independencia. Por tales razones se señala que en la edad 

preescolar el niño adquiere un mundo interior relativamente estable y 

comienza a esbozar su personalidad. Las condiciones del desarrollo 

del niño preescolar se diferencian de la etapa anterior. Los logros 

alcanzados en la esfera intelectual, emocional y motriz, permiten que 

aumenten de manera considerable las demandas, que en cuanto a 

su conducta, le plantean los adultos. Ya el niño(a) se incorpora a una 

actividad conjunta con sus compañeros, aprende a convenir sus 

acciones con las de los demás niños y toma en cuenta los intereses y 

opiniones de estos; la actividad se torna más variada y compleja.  

 

 

 Los niños comienzan a adecuar sus acciones, de acuerdo con la 

valoración que los adultos hagan de ellas, a partir del impulso de los 

sentimientos de orgullo y vergüenza que comenzaron a perfilarse en 

la edad temprana. La actividad conjunta les permite adquirir los 

primeros hábitos de comportamiento en el colectivo y aprende a 

utilizar en la práctica las normas de conducta ya asimiladas y 

adaptarlas a contextos concretos. En tales circunstancias, con 

frecuencia surgen conflictos en situaciones donde no encuentran las 

formas adecuadas de conducta. Si bien estos conflictos tienen que 

ser resueltos al principio por los adultos, al final de la etapa ya 

comienzan a resolverlos por sí mismos. 
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 El desarrollo de la  autoconciencia, cuya premisa ha sido la 

capacidad de distinguirse entre las demás personas, en la edad 

temprana, se logra al final de la edad preescolar. Al principio de esta 

edad los niños no tienen una opinión fundamentada de sí mismos. 

Ellos se adjudican todas las cualidades positivas, sin que sepan en 

qué consisten, pero en la medida que van asimilando las reglas y 

normas de conducta, estas se convierten en “medidas” de las cuales 

se valen para evaluar a los demás, pero que les resulta muy difícil 

aplicarlas a sí mismos. La habilidad para compararse con los demás 

la adquieren al final de la edad preescolar.  

 

 La necesidad de autoafirmación y la autoestima son características 

de esta etapa. Los niños mayores desarrollan la necesidad de 

reafirmar su “yo”, comienzan a pretender que se les respete, que 

otros los obedezcan, que les presten atención y que cumplan sus 

deseos, por eso vemos como tienden a querer desempeñar los roles 

principales en los juegos, a atribuirse todas las cualidades positivas 

y, por supuesto, sobreestiman su valor, sus fuerzas. Ocasionalmente 

esto puede conducir a conductas y manifestaciones negativas que se 

expresan en forma de caprichos u obstinación, que son diferentes a 

los que surgen durante la crisis de los tres años. En esta edad estos 

caprichos son la consecuencia de la fijación de formas de 

interrelaciones negativas. 
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Comportamiento social y relaciones sociales. 

 

EL comportamiento social se define por las muchas características que 

desarrollará la personalidad del niño, en este desarrollo influye la forma de 

vida y las perspectivas de vida que se puedan tener. Que un niño sea 

extrovertido o introvertido tendrá mucho que ver en el comportamiento social, 

no es lo mismo ser tímido que ser lanzado, por mencionar un ejemplo. Hay 

personas que tienen una gran capacidad de relacionarse y otras no, algunos 

tienen una gran voluntad de superar todos, otros esperan que se lo 

soluciones, etc. Pero en general lo importante es transmitir a nuestros hijos 

todos aquellos dones que sean necesarios adquirir, como capacidad de 

observación, meticulosidad, voluntad, esfuerzo, perspectivas, ingenio, 

determinación. 

La comunicación social del niño(a).- Los primeros pasos de comunicación que 

un niño realiza es con sus padres, tutores, adoptivos, protectores. Al principio 

sus esfuerzo social será el llanto o una sonrisa, un grito de alegría o de dolor, 

extender sus brazos para que lo mimen o dar un abrazo. Los niños 

aprenderán lo que vean, si los padres hablan con serenidad y atención hacia 

él, eso será lo que hará al comunicarse, de sus padres aprenderá gestos, 

expresiones, movimientos y las pautas de comportamiento, dicho de otro 

modo los padres son el modelo a seguir de sus hijos. 

Por tanto la relación, la comunicación, la interacción, son todas acciones 

sociales que hacen de un niño un ser social con comportamientos sociales, 

desde aprender a saludar, comer correctamente en la mesa, compartir juegos 
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y juguetes o un simple "gracias" como respuesta a la ayuda de lo que se le 

ofrece. 

Todo debe tener su término medio. 

 A los tres años de edad Si se relaciona con facilidad con otros niños, 

ya sea en el parque o el colegio aprenderá en poco tiempo a 

interactuar con habilidad y confianza en diversos juegos y 

responsabilidades. 

 A los cuatro años de edad Ya no solo piensa en interactuar sino hasta 

en engañar a otros niños, fanfarronear de quien es mejor o hasta 

pequeñas competencias como quien corre más rápido. Mala edad para 

los cambios de humor, pasa fácilmente de la alegría a los enojos 

pronunciados y actitudes turbulentas. 

  A los cinco años de edad Su actitud personal y emocional cambia 

bastante. Adquiere expresiones serias, concretas y realistas. Desea 

aprender, asimilar y ayudar. El cambio es sinigual para niños y niñas. 

Los niños buscan emociones fuertes, las niñas buscan la identificación 

familiar. 

Las relaciones sociales, de un niño(a) de preescolar  se identifican mediante 

un proceso  de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que 

resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 

ellas. Considerando que también se definen como la psicología del desarrollo 

en la edad escolar, siendo la capacidad de comunicación infantil, ambiente 

familiar y social. 
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La escuela, brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 

conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo 

aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos 

nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. En el estudio sobre el 

" clima social escolar”, si las normas son flexibles y adaptables, los niños 

tienen una mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la 

autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad, favoreciendo así la 

convivencia en el establecimiento educativo y por tanto el desarrollo de la 

personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, 

generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando 

la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de 

los muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es 

de sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo en que el padre 

y la madre educan a sus hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan 

entender el desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo social de 

niños (as). 

Sobre el papel del padre y de la madre en el desarrollo de la competencia 

social, se refiere que los padres se interesan por las interacciones más 

tempranas de sus hijos con sus compañeros, pero con el paso del tiempo, se 

preocupan más por la habilidad de sus hijos a llevarse bien con sus 

compañeros de juego, asimismo se postula que en la crianza de un niño, 

como en toda tarea, nada funciona siempre, se puede decir con seguridad, sin 

embargo, que el modo autoritario de crianza funciona mejor que los otros 
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estilos paternos (pasivo y autoritario) en lo que es facilitar el desarrollo de la 

competencia social del niño tanto en casa como en su grupo social. 

De esta manera los altos niveles de afecto, combinados con niveles 

moderados de control paterno, ayudan a que el padre y la madre sean 

agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los niños (as) se 

vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad. Probablemente, 

los niños (as) de padres autoritarios, es decir, aquellos cuyos padres intentan 

evitar las formas de castigo más extremas (ridiculización y/o comparación 

social negativa) al criarlos, puedan disfrutar de éxito dentro de su grupo 

social.  

Las relaciones sociales entre iguales contribuye en gran medida no sólo al 

desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual 

funcionamos como adultos, asimismo, postulando que el mejor predictor 

infantil de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las 

calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que 

el niño se lleve con otros. Los niños que generalmente son rechazados, 

agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con 

otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la 

cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo. 

Tomando en cuenta que las limitaciones en el desarrollo de las relaciones 

sociales genera riesgos diversos, como: salud mental pobre, abandono 

escolar, bajo rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral 

precario y otros. Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones 

sociales deberían considerarse como la primera de las cuatro asignaturas 
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básicas de la educación, es decir, aunada a la lectura y escritura en virtud de 

que el desarrollo social comienza en los primeros años, se considera que es 

apropiado que todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones 

periódicas, formales e informales, del progreso de los niños en la adquisición 

de habilidades sociales. 

Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol que 

desempeñan los medios de comunicación, en especial la televisión, como 

agencias de socialización. Un hecho fuera de discusión hoy día es que en el 

mundo actual los medios de comunicación han alcanzado una difusión sin 

precedentes. Los diarios, las revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la 

televisión, son usados por una cantidad muy significativa y creciente de 

personas para satisfacer, principalmente, las necesidades de información y 

entretenimiento, dedicando un número muy grande de horas a ver, escuchar o 

leer los mensajes difundidos por estos medios. 

Para los niños (as), se ha dicho que al cabo del año están más tiempo frente 

al televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un claro efecto 

socializador, planteándose que una buena parte de la construcción social de 

la realidad está determinada por los medios de comunicación masiva. Estos 

medios, particularmente la televisión, darían una imagen del mundo, 

elaborarían un mapa de la realidad, que resultaría de capital importancia en la 

conducta social. 

Factores que ayudan a formar el comportamiento de los niños   
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Existen diferentes factores que afectan el comportamiento de los niños. 

Algunos tienen que ver con las características individuales de cada niño, su 

personalidad. Otro factor es el ambiente, tanto del hogar como de la escuela. 

Tampoco podemos pasar por alto el factor maestro y el salón. La manera en 

que el maestro maneje la sala de clases, su compromiso con los estudiantes y 

su filosofía educativa pueden darle un giro a los problemas a los que se 

enfrenta a diario en el salón. Estos son algunos factores, existen muchos más. 

Lo importante es aceptar que la disciplina en el salón es responsabilidad del 

maestro y debemos manejarla de la manera más adecuada. 

Es necesario considerar que además de las influencias ambientales, los 

procesos individuales de un sujeto como sus pensamientos, sentimientos, la 

manera concreta de vincularse con los demás, es decir, todo el proceso 

histórico de sus aprendizajes acerca de sí mismo, de los otros, del mundo y la 

forma de relacionarse con ellos y consigo mismo, pueden influir favorable o 

desfavorablemente  en su modo particular de interaccionar y manifestarse en 

un grupo determinado. Frecuentemente, el comportamiento social está 

profundamente afectado por factores o causas temporales: estado de ánimo 

cambiante y emociones que varían de sentido, cansancio, enfermedad, todo 

puede intervenir en nuestras formas de pensar y de actuar, debido a que  estos 

factores temporales ejercen una importante incidencia sobre la conducta y 

pensamiento, a menudo intentamos conocerlos para descubrir cómo se sienten 

los demás.  
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”La conducta social del menor propicia que este desarrolle un determinado 

marco normativo con el que considera desde muy pequeño qué está bien y qué 

conductas son incorrectas”. Villarroel (2007) 

 Los familiares más cercanos y la escuela delimitan de manera inicial 

dicho entorno social, pero a medida que el desarrollo avanza, este 

entorno se amplia e indudablemente debe influir en el desarrollo de los 

criterios normativos 

 Si papá y mamá son infelices, están deprimidos, o preocupados, tienden 

a prestar menos atención a sus hijos, Los niños aprenden de esto que 

deben ser traviesos o ruidosos para conseguir algo de atención de su 

madre o padre. 

 Es importante tener reglas sencillas sobre lo que está y no está 

permitido. Si nunca se dice lo que está permitido o no, los niños pueden 

aprender a librarse de lo que no les gusta siendo ruidosos o 

comportándose de forma inadecuada. Puede ayudar a los padres y a los 

niños el tener unas pocas reglas pero que sean muy claras. 

 Algunos niños tienen dificultades para aprender cosas que a otros niños 

les parecen fáciles. Pueden necesitar ayuda especial en la escuela. 

Puede que parezcan muy pequeños para su edad y que no se puedan 

concentrar en el trabajo escolar o controlar su conducta tan bien como 

los otros. 

 Algunos niños parecen reaccionar a algunos alimentos volviéndose 

inquietos e irritables. No es tan común como algunas personas piensan, 

pero a veces puede ser un problema real. 
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Comportamiento social su  clasificación 

 

Hablando de comportamiento social se entiende que es la manera de proceder 

que tienen las personas en relación con su entorno o mundo de estímulos, 

también se le conoce como conducta social. 

Este puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 

privado, según las circunstancias que se encuentren los pequeños que 

conviven en dicha comunidad, los comportamientos sociales de todo individuo 

es parte de una buena comunicación interpersonal. 

 La conducta se presenta en un determinado contexto ambiental, donde los 

integrantes presentan características específicas y este actúa o responde a 

determinada situación. El núcleo familiar es el principal motor impulsor de 

transmisión de normas y valores sociales; patrones fundamentales de 

socialización, está formada por modelos de comportamiento estables, se 

manifiesta a través de sus cualidades adaptativas dentro de la sociedad. 

Al analizar detalladamente lo anterior escrito se detalla que existen ciertos tipos 

de comportamiento en los que se destacan: 

Comportamiento Social: El niño (a) cumple con las normas de convivencia 

dentro de la sociedad, la que no ataca en forma alguna a la colectividad, es la 

que cumple con todas las reglas de convivencia. 

Comportamiento asocial: Es el niño (a) que carece de toda norma de 

convivencia y poca comunicación con el resto de la comunidad. 
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Comportamiento parasocial: Se establece en la comunidad, pero es diferencia 

de las demás conductas no se relaciona con lo social, no tiene aceptación de 

los valores creados por la colectividad, pero sin destruirlos: no realiza el bien 

común, pero no lo ataca. 

Comportamiento antisocial: Estos niños (as) no van a encontrar el bien común, 

atenta contra la organización primordial de la sociedad, destruye sus valores 

fundamentales, ataca las normas principales de convivencia.  

Se esclarecerse que el término conducta desviada, es de gran utilidad por ser 

descriptivo y no valorativo. Conducta diferente de la generalidad y puede ser 

parasocial, antisocial o asocial. 

 “La conducta social del menor propicia que este desarrolle un determinado 

marco normativo con el que considera desde muy pequeño qué está bien y qué 

conductas son incorrectas.  Los familiares más cercanos y la escuela delimitan 

de manera inicial dicho entorno social, pero a medida que el desarrollo avanza, 

este entorno se amplia e indudablemente debe influir en el desarrollo de los 

criterios normativos”. Villarroel, (2007). 

Factores que influyen en el comportamiento de los niños de preescolar 

 

El aprendizaje es aquellos cambios relativamente   estables   que   ocurren   en  

las  personas  como  consecuencias  de  las experiencias  y  el  ambiente.  En  

otras  palabras  el aprendizaje son cambios que ocurren en el ser humano y es 

influenciado por el ambiente” Lorenzo, (2003). 
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 Si papá y mamá son infelices, están deprimidos, o preocupados, 

tienden a prestar menos atención a sus hijos. Puede que vean que no 

pueden pasar el tiempo necesario para ayudar a sus hijos a jugar de 

forma constructiva y cuando lo pueden hacer, se pasan casi todo el 

tiempo diciéndoles que se callen. Los niños aprenden de esto que 

deben ser traviesos o ruidosos para conseguir algo de atención de su 

madre o padre. 

 Es importante tener reglas sencillas sobre lo que está y no está 

permitido. Si nunca se dice lo que está permitido o no, los niños pueden 

aprender a librarse de lo que no les gusta siendo ruidosos o 

comportándose de forma inadecuada. Puede ayudar a los padres y a 

los niños el tener unas pocas reglas pero que sean muy claras. Si 

ambos papá y mamá se involucran, necesitan estar de acuerdo sobre 

estas reglas y ser consistentes y justos cuando digan “no”. Esto ayudará 

a los niños a saber que se espera de ellos y aprender autocontrol, de no 

ser así los niños caerán en conductas indeseables dentro del ámbito 

familiar escolar y social. 

 Algunos niños tienen dificultades para aprender cosas que a otros niños 

les parecen fáciles. Pueden necesitar ayuda especial en la escuela. 

Puede que parezcan muy pequeños para su edad y que no se puedan 

concentrar en el trabajo escolar o controlar su conducta tan bien como 

los otros. 

 Problemas de audición, Un oído taponado es un ejemplo frecuente de 

un problema de audición. Si un niño tiene un oído taponado puede no 

oír lo que otras personas le dicen. Tenderán a gritar y querrán subir 
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mucho el volumen de la televisión, haciendo lo que a ellos les parece 

mejor para su comodidad. 

 Algunos niños parecen reaccionar a algunos alimentos volviéndose 

inquietos e irritables. No es tan común como algunas personas piensan, 

pero a veces puede ser un problema real. 

Cada niño (a) tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el 

contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el nacimiento y dependencia total de los primeros días de su 

vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus 

relaciones familiares, de amigos y de colegio. 

Para ayudarle en esta tarea, el papá, la mamá, educadores y personas que 

convivan con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le agrada o 

le desagrada, qué tipo de carácter es el suyo, tranquilo, alegre, nervioso, es 

importante para tratar que se conduzca serenamente y a veces, hacer 

pequeñas rectificaciones en el trato que se le da, para lograr hacer de él un ser 

humano, capaz de convivir dentro del entorno que le rodea 

Es así que el niño(a) aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí 

que tengamos que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que 

nuestra personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. Se debe 

analizar también que lo que particulariza la conducta infantil en la edad 

temprana es que el niño actúa sin razonar bajo la influenza de sus deseos y 

sentimientos que son provocados por lo que lo rodea directamente. La 

regulación de la conducta en esta etapa de la edad preescolar es muy débil, las 
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ideas de los niños(a) son muy inconsistentes y varían en el transcurso de las 

acciones.  

De manera que los motivos que influyen dentro de la conducta social del 

infante varían de modo significativo durante  la edad preescolar, en los 

primeros momentos de esta etapa el niño actúa como un niño de edad 

temprana. Sin embargo, al final de la edad preescolar (5-6 años) las acciones 

de los niños se hacen más estables y conscientes. Hay una serie de motivos 

típicos de la edad preescolar, recogidos en la bibliografía psicológica, los 

cuales ejercen gran influencia en el comportamiento de los niños. Estos 

motivos están generalmente asociados a la vida de los adultos y al deseo de 

ser como ellos. De ahí que sea tan importante conocerlos para poder orientar la 

educación en valores. 

Entre estos motivos están los morales que surgen en esta edad y dentro de los 

cuales ocupan un lugar preponderante los motivos sociales. La subordinación 

de motivos constituye una de las más importantes de las nuevas formaciones 

que tienen lugar en el desarrollo de la personalidad del niño(a) preescolar, esta 

subordinación le concede una determinada disposición a toda la conducta 

infantil, es decir, el niño(a) puede dejar de jugar para llevar a cabo algo que es 

importante para él. En la edad preescolar se consolidan todos los hábitos 

asimilados en años anteriores y se reafirman los hábitos de comportamiento en 

diferentes circunstancias. 
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La importancia de promover valores y formar la conducta ambiental 
 

Familiares y educadores son esenciales para inculcar a los más pequeños 

unos valores que les lleve a responsabilizarse y disfrutar del medio ambiente. 

Pero no son los únicos: el resto de personas que se relacionan con los niños 

también son importantes para determinar qué tipo de valores desarrollarán los 

pequeños. 

El entorno social del menor propicia que este desarrolle un determinado marco 

normativo con el que considera desde muy pequeño qué está bien y qué 

conductas son incorrectas. "Los familiares más cercanos y la escuela delimitan 

de manera inicial dicho entorno social, pero a medida que el desarrollo avanza, 

este entorno se amplia e indudablemente debe influir en el desarrollo de los 

criterios normativos", Villarroel, (1873). 

A partir de los resultados del estudio se puede asumir también que familiares y 

educadores deben estar atentos para ofrecer a los niños pautas, con palabras y 

con el propio ejemplo, para que puedan elaborar juicios conforme a la escala 

de valores que se desee para ellos. "Conviene ser consciente de la importancia 

de aportar a niños y niñas desde edades tempranas modelos de conducta y 

criterios relativos a qué está bien y qué mal, también con relación al medio 

ambiente. Sin duda, la falta de un modelo de conducta será siempre un mal 

modelo”. Lorenzo, (2003).  
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación realizada para el proyecto de tesis está estructurada por un 

conjunto de procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos que se 

emplearon para la recopilación, análisis e interpretación de datos, aspectos 

importantes de la información obtenida.  

La investigación es de tipo cualitativa es decir, responde a un proceso no 

experimental, se detalla en un trabajo descriptivo analítico y explicativo 

estudiado en el momento mismo de los hechos, además que estudia y presenta 

la problemática en la perspectiva de plantear debidas recomendaciones que a 

futuro puedan contribuir a la posible solución de cada uno de los problemas 

detectados en cuanto a la formación de valores y su incidencia en el 

comportamiento social de las niñas (os) de primer año de educación básica. 

Método Científico 

 

Estuvo presente en todo el desarrollo de la investigación permitió 

principalmente el planteamiento del tema, problema, objetivos así también la 

elaboración del  marco teórico, mediante la investigación de campo se pudo 

comprobar los resultados para establecer conclusiones y recomendaciones. 

Método de la Observación Científica. 

 

 Permitió examinar directamente los  hecho o fenómeno según se presenta 

espontáneamente y naturalmente en la formación del aprendizaje de valores 

ecológicos en los niños(a) en estudio, teniendo un propósito expreso conforme 

a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. De 
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igual forma ayudó a apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación 

determinada, con la orientación de un guía, para determinar la observación en 

proceso.  

Se cumplió con un proyecto de enseñanza al respeto del medio ambiente, 

como evitar la contaminación a su temprana edad, socializar los recursos de la 

naturaleza y la importancia de cada uno de ellos en nuestro entorno, enseñar la 

importancia del reciclaje para evitar la contaminación entre otras acciones. 

Mediante esta guía de observación se analizó las vías utilizadas por la maestra para la 

enseñanza de los valores ecológicos dentro del aprendizaje del niño (a) y la influencia 

de los mismos sobre la conducta del infante. 

Método Deductivo 

 

Este método permitió analizar la clasificación de la información necesaria 

recopilada en cuanto al tema se refiere, la misma que se utilizó para llevar a 

particularidades específicas de la enseñanza de los valores. 

Método Histórico Lógico. 

 Mediante este método se consideró la epistemología  en relación a los valores 

y valores ecológico, su condicionamiento  en cuanto al conocimiento de valores 

ecológicos y la influencia en su comportamiento a través del tiempo.  

Método Descriptivo 

Ayudó a  describir detalladamente cada una de las  enseñanza de los valores 

con el propósito de conocer si influye en el comportamiento social del niño/a de 
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primer grado de educación general básica de la escuela filomena rojas de la 

cuidad de Loja. 

Técnicas e Instrumentos Utilizados 

La encuesta realizada a las maestras y padres de familia permitió recopilar 

información directa con los mismos sobre la enseñanza de los valores 

ecológicos y su incidencia en el comportamiento social de las niñas (os) de 

primer año de educación básica. 

Por cuanto se estructuró un cuestionario basado en preguntas lo que ayudó a 

conocer todas las dificultades que se presentan en este establecimiento 

educativo en cuanto a la temática en cuestión. 

La guía de observación permitió identificar el desarrollo del eje de identidad y 

autonomía de las niñas (os) de dicha escuela en cuanto a su proceder con el 

entorno natural  

1. Población Investigada 

La población total investigada está compuesta por 47 niños (as) y 2 maestras. 

Fuente: Docente de la Escuela “Filomena Rojas”  
Elaboración: Paola Marisol Tacuri Castillo 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
PARALELO DOCENTES NIÑAS NIÑOS 

POBLACIÓN 

PADRES DE 

FAMILIA Y 

NIÑOS(AS) 

ESCUELA 

FISCAL 

“FILOMENA 

ROJAS” 

“A” 

“B” 

 

1 

1 

 

13 

11 

 

11 

12 

 

24 

23 

 

TOTAL 2 2    17 13 47 
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100% 

¿ Q u e  e s  p a r a  u d .  e d u c a c i ó n  a m b i e n t a l  ?  l a  
t i e n e  e n  c u e n t a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  c l a s e s ?  

f.- RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a las docentes, a los padres 

de familia y la guía de observación utilizada en las  niñas y niños de primer año 

de educación básica de la escuela “Filomena Rojas” me permitieron comprobar 

si la formación de los valores ecológicos influye en el comportamiento social de 

los infantes de dicha institución. 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES 

1. ¿Qué es para Ud. Educación ambiental? La tiene en cuenta en el 

desarrollo de sus clases. 

CUADRO 1 

 

 

 

  

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

  

  

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 0 0 

NO 0 0 

ALGUNAS VECES 2 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un 

proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas 

de  vida.    Tal  educación  afirma  valores  y  acciones  que  contribuyen  para  

la  transformación humana  y  social  para  la  preservación  ecológica”  

Sánchez,  (1997:27). 

De las encuestas realizadas un 100% de las docentes afirman que toman en 

cuenta el desarrollo de la educación ambiental para trabajar con niños y niñas 

de esta edad en sus salones de clases. 

La conciencia ambiental se desarrolla desde muy corta edad además, apunta la 

importancia de promover valores ambientales entre los menores el trabajar con 

niñas y niños es una tarea muy ardua y complicada para el maestro 

principalmente cuando éste pretende incrementar valores ecológicos dentro de 

su sistema de enseñanza – aprendizaje  por ello, es importante que el docente 

y padres de familia se interesen en inculcar el concepto claro de la educación 

ambiental en la educación de los infantes. 

El utilizar estrategias apropiadas en el salón de clase que permitan mantener 

en los niños y niñas el interés por conocer profundamente los cada uno de los 

contenidos que se profundizan en la educación ambiental para que en el futuro 

sean quienes amen y repente su entorno natural. 

 

  



42 
 

0,00%

20,00%

40,00%

Sembrado un
árbol

Subir a una
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Enseñarles a
reciclar

Incrementar
una materia

especialmente
basada en la
formación de

valores
ecológicos

33,33% 

16,67% 

33,33% 

16,67% 

¿ q u é  a s p e c t o s  c r e e  u d .  q u e  a y u d a r a n  a  f o r m a r  s u  
c o n d u c t a  e n  c u a n t o  a   v a l o r e s  e c o l ó g i c o s ?  

2. ¿Qué aspectos cree usted que ayudarán a formar su conducta en base 

a  valores ecológicos? 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

Sembrado un árbol 2 33,33 

Subir a una montaña 1 16,67 

Visitar un parque zoológico 0 0 

Enseñarles a reciclar 1 16,67 

Incrementar una materia especialmente basada 

en la formación de valores ecológicos 

2 33,33 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El aprendizaje es aquellos cambios relativamente   estables   que   ocurren   en  

las  personas  como  consecuencias  de  las experiencias  y  el  ambiente.  En  

otras  palabras  el aprendizaje son cambios que ocurren en el ser humano y es 

influenciado por el ambiente” Lorenzo, (2003). 

De acuerdo al análisis de las encuestas realizadas un 33,33% de las docentes 

indican que se debería incentivar a los niños para sembrar un árbol de igual 

manera manifiestan que se debería enseñar a los niños a que sepan reciclar y 

con un 16,67% parámetros como subir una montaña e incrementar una materia 

especialmente basada en la formación de valores ecológicos. 

Las estrategias de motivación son esenciales y deben incentivar a los niños a 

prestar atención cuando se trata de establecer conocimientos como valores 

ecológicos en su enseñanza,  de tal manera que dependerá de  la forma en 

que se llame la atención al niño (a) para que él sepa identificar de manera 

adecuada que debe respetar y proteger su entorno natural, en lugar de ser 

parte de su destrucción.  
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e n s e ñ a n z a  d e  l o s  v a l o r e s  e c o l o g i c o s ?  

3. ¿Cuál o cuáles cree usted que es o son  objetivos  de la enseñanza de 

los valores ecológicos? 

CUADRO  3 

 

GRÁFICO 3 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

Formar su conducta en base al amor y respeto por la 

naturaleza 

2 50% 

Conseguir que los niños (as)  aprendan a cuidar y 

valorar el entorno en el que habitan. 

1 25% 

Cuidar y proteger el medio ambiente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Fue uno de los primeros en dar importancia a la relación entre los seres 

humanos y el medio ambiente. Su objetivo era determinar la influencia que el 

medio ambiente tiene sobre las personas, las relaciones que establecen con él, 

la forma en que las personas actúan, reaccionan y se organizan como el medio 

ambiente”. Kurt Lewin, (1890). 

En Los datos obtenidos se encuentra con un 50% que dentro de los objetivos 

de la enseñanza de valores ecológicos en los infantes se identifica el formar su 

conducta en base al amor y respeto por la naturaleza. 

Familiares y educadores son esenciales para inculcar a los más pequeños 

unos valores que les lleve a responsabilizarse y disfrutar del medio ambiente. 

Pero no son los únicos: el resto de personas que se relacionan con los niños 

también son importantes para determinar qué tipo de valores desarrollarán los 

pequeños dentro de su formación 

Con esta actitud el docente logrará identificarse con sus alumnos de manera 

adecuada para llevar a ellos la información sobre como respetar y valorar el 

entorno ambiental con respeto y conciencia. 
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4. ¿A qué edad dentro del aprendizaje escolar cree Ud. que sería más 

conveniente enseñar valores ecológicos a los niños? 

 

CUADRO 4 

 

GRÁFICO 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

Edad temprana 1 50 

Edad preescolar 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Los dilemas que se nos plantean actualmente dan una idea de los verdaderos 

problemas que son el origen del desequilibrio entre el hombre y el medio 

ambiente. Uno de los problemas más importantes es la crisis de valores 

personales y ambientales. Es imprescindible que los padres enseñen desde el 

uso de conciencia de sus hijos amar y respetar la naturaleza como así mismo 

adopte valores y conductas sociales y personales que beneficien el ambiente” 

Caduto, (1992: 1).  

En cuanto a esta  interrogante encontramos con un 50% que se debería 

enseñar valores ecológicos a edades tempranas de igual forma se encuentra el 

parámetro identificado como en la edad escolar. 

Resulta esencial que los niños, desde muy pequeños, aprendan a respetar y a 

valorar la naturaleza. Enseñar valores respetuosos con el medio ambiente y 

que los niños aprendan y se comporten de manera responsable con los 

recursos que se encuentran en todo el ambiente natural, a través de la 

educación ambiental los niños adquieren conciencia cívica, responsabilidad y 

sentido del cuidado, valores esenciales para su futuro y el de nuestro planeta. 

Por ende, la maestra debe tomar en cuenta que siempre debe estar presente la 

motivación para que los niños siente estén incentivados a mantener su entorno 

siempre limpio de manera que sea responsable de sus propios actos en cuanto 

a la manifestación de respeto y amor a la naturaleza. 
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5. ¿Qué beneficios cree ud. que la naturaleza brinda a los niños? 

 

CUADRO  5 

 

 

 

 

   

GRÁFICO 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES  f Porcentaje 

Incrementa la actividad física 1 50 

Contribuye a la salud mental 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para los niños, la naturaleza es parque de atracciones, excelente medicina y 

aula de aprendizaje. El contacto con ella mejora la salud, la capacidad de 

atención, el desarrollo motor y cognitivo, la autonomía, la seguridad, la 

adquisición de valores en todos los aspectos” Mari Luz Díaz, (2010). 

De acuerdo a los resultados obtenidos basados en esta pregunta se manifiesta 

con un 50% que las maestras opinan que los beneficios que brinda la 

naturaleza a los niños (as) de este salón será incrementar la actividad física de 

igual forma que  contribuye a la salud mental. 

Las propiedades reconstituyentes de la naturaleza pueden mejorar la 

capacidad de un niño (a) para hacer frente a difíciles tareas mentales, por ello 

cabe recalcar que a veces no se valora la influencia que genera nuestro 

entorno natural en todo el desarrollo de nuestras vidas. 

Los beneficios que el contacto con el medio natural tiene para la población 

infantil puede manifestar grandes logros en áreas físicas, psicológicas  así 

también obtener  beneficios para la conexión emocional de los niños con la 

naturaleza es por ello que el contacto con la misma es de suma importancia. 

El contacto con la naturaleza facilita a los pequeños la libertad y autonomía que 

tanto reclaman en esa etapa, al mismo tiempo que desarrollan su 

responsabilidad, la confianza en sí mismos y se construyen como persona 

social 

 

 



50 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Usar estrategias
adecuadas para enseñar

valores ecológicos

Leer cuentos basados en
educación ambiental

para formar su conducta

Mediante
dramatizaciones indicar

al niño(a) del valor
fundamental del

cuidado por la
naturaleza.

25% 

50% 

25% 
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6. ¿De qué manera ayudaría Ud. a formar  los valores ecológicos a través 

del proceso de  enseñanza- aprendizaje  de los niños (as)? 

 

CUADRO  6  
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

Usar estrategias adecuadas para enseñar 

valores ecológicos 

1 25 

Leer cuentos basados en educación ambiental 

para formar su conducta 

2 50 

Mediante dramatizaciones indicar al niño(a) del 

valor fundamental del cuidado por la naturaleza 

1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 

 



51 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

"Los familiares más cercanos y la escuela delimitan los valores mediante su 

enseñanza a temprana edad, pero a medida que el desarrollo avanza este 

entorno se amplia e indudablemente debe influir en el desarrollo de los criterios 

normativos formando de limitadamente el amor y respeto por la naturaleza y 

todo cuanto la compone”. Villarroel, (1873). 

Las maestras de dicho establecimiento concuerdan con un 50% que la manera 

más eficaz de formar valores ecológicos en la enseñanza de los pequeños es a 

través de la lectura de cuentos. 

Los cuentos son una estrategia ideal para lograr que los infantes se interesen 

por su entorno natural pero se debe tomar en cuenta que estos sean llamativos 

con contenido literario de acuerdo a su edad y sobre todo fáciles de 

comprender para llegar al objetivo propuesto que sería alcanzar fortalecer en 

los pequeños el amor y la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas 

Es por ello que los cuentos proporcionan una buena manera de enseñar a los 

niños la trascendencia de plantar árboles, ahorrar agua y energía, reciclar o 

proteger a los seres vivos, logros que se pueden ver descubiertos mediante el 

análisis de literaturas infantiles que proporcionan conocimientos sobre el medio 

ambiente. El amor por la naturaleza les llevará a apreciar el mundo natural y a 

actuar contribuyendo a su cuidado y preservación. A través de la educación 

ambiental los niños adquieren conciencia cívica, responsabilidad y sentido del 

cuidado, valores esenciales para su futuro y el de nuestro planeta. 
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ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

7. ¿Conoce usted lo que son  valores ecológicos, cree que son necesario 

para  la formación de su hija(o)? 

 

CUADRO  7 

  

 

  

 

 

GRÁFICO 7 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE f % 

SI 47 100 

NO 0   0 

TOTAL 47  100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Los valores ecológicos están fundados en el pensamiento ambientalista y 

conservacionista, el cual coloca al cuidado y protección de los recursos del 

planeta, en primer lugar, antes que el ¨ progreso ¨ mismo, la familia educa más 

por lo que “hace” que por lo que “dice”, y los niños fomentaran sus 

conocimientos por la naturaleza por lo que ellos inculquen en sus conciencias”. 

Fernández–Manzanal, (2007).   

Los padres de familia de este establecimiento afirman con un porcentaje del 

100% que ellos conocen a que se refieren los valores ecológicos y coinciden en 

que estos son importantes dentro de la formación de sus hijos (as) 

La enseñanza de valores es un tópico que en los últimos años se ha 

desarrollado en la educación por ello que los padres de familia ven necesaria la 

inserción de estos valores en la educación diaria de sus pequeños, en el caso 

de la educación ambiental, estos valores son de gran importancia ya que se 

aduce que su contenido se relaciona con las cuestiones fundamentales del 

respeto y amor por su entorno natural. 

El objetivo primordial es el cambio de concienciación y hábitos, que se debe 

inculcar desde muy pequeños a los niños (as), enlazándose en el respecto a la 

conservación del medio ambiente, que vislumbre una herramienta poderosa 

que trasmita a los pequeños una serie de valores de amor, respeto, solidaridad 

y responsabilidad, que no sólo engloba el respeto por el medio natural, sino 

que capacita al menor, para integrarse en la sociedad en la que vive.  

 



54 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

SI NO

70,21% 29,79%

¿ C r e e  u d .  q u e  l a s  m a e s t r a s  i n c u l c a n  v a l o r e s  
e c o l ó g i c o s  e n  s u s  h i j o s ?  

8. ¿Cree usted que las maestras inculcan valores ecológicos en sus 

hijos? 

CUADRO  8 
 

  

 

 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE f  % 

SI 33 70.21 

NO 14   29.79 

TOTAL 47  100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Quien pretenda ser educador deberá ser, ante todo, crítico. Revisar y analizar 

los contenidos, conocimientos y opiniones que recibe en su entorno académico 

y social para fomentar el criterio y dominio de valores ambientales a los 

infantes en todas sus dimensiones”. Savater, Agnieszka, (1993). 

La información obtenida en esta interrogante corresponde con un 70,21% 

correspondiente a que los padres de familia manifiestan que la maestra de sus 

hijos (as) inculcan valores ecológicos a los pequeños, y con un 29,79% que 

corresponde al parámetro del que afirman que no inculcan las maestras valores 

ecológicos a sus hijos (as). 

Los padres de familia consideran que las maestras deben insertar dentro del 

formato educativo la formación de valores ecológicos a sus hijos (as) con miras 

a que este sea un protector y un ente determinante del buen estado del medio 

ambiente. 

Pero también debe tomarse en cuenta que, puede parecer complejo desarrollar 

una educación en valores ambientales si lo padre no se incluyen dentro de esta 

educación, ya que un padre es un educador en potencia y un ejemplo real de lo 

que sus hijos (as) puedan aprender. Se trata de que los padres aprendan a 

usar la Educación Ambiental para trasmitir valores. 

Para expresar y sostener valores que generen nuevas actitudes de los seres 

humanos para con la naturaleza y por ende transmitir a los niños (as), es 

preciso que cada persona sea solidaria con el planeta; vea el bien común 

fundado en la gestión colectiva de los bienes comunes de la humanidad, esto 

es privilegiar los derechos colectivos ante los derechos privados es deber de 
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las maestras concienciar estas actitudes a los pequeños desde su temprana 

educación escolar. 

9. ¿Qué parámetros identifica usted como valores ecológicos? 

CUADRO  9 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

  

 

 

  

 

Variables f Porcentaje 

Respetar la naturaleza y sus componentes 19 40,42 

Concienciar que el aire que respiramos debe ser 

puro  

 

15 

 

31,91 

Fomentar en los infantes conductas de amor y 

respeto por su entorno 

 

13 

 

27,67 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

“Educación y naturaleza van íntimamente unidas en su concepción educativa. 

El mismo nombre de "jardín" es revelador de esta tendencia. El niño es un ser 

natural y debe crecer en la espontaneidad (manifestación de lo natural), no en 

la coacción,  es muy importante que desde muy pequeños, los niños aprendan 

a respetar, amar y valorar la naturaleza”. María Montessori, (1870). 

Mediante la identificación de parámetros importantes que los padres de familia 

consideran como valores ecológicos están con 40,42% respetar la naturaleza y 

sus componentes y con un 31,91% está el concienciar que el aire que 

respiramos debe ser puro. 

Los niños (as) que poseen valores ecológicos   consideran más incorrecto 

dañar una planta que contravenir determinadas normas sociales, es decir 

aprenden amar y respetar su entorno natural ya que identifican que es de suma 

importancia tener un medio natural en buenas condiciones apropiado 

específicamente para desarrollar una salud mental buena en base a sus 

conocimientos y educación . 

Es por ello que se debe destacar que hay que  desarrollar hoy más que nunca 

la conciencia ambiental que ayudara a promover valores en la educación de los 

pequeños quienes serán los futuros propulsores de crear un mundo con un 

ambiente propicio para la salud de los seres humanos. 
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10. ¿De qué manera enseña usted valores ecológicos a sus hijos? 

CUADRO  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

Reutilizando productos que sean posible 17 36,18 

Enseñándole a su hija (o) estrategias de 

reciclaje 

10 21,27 

Demostrando que usted ama y respeta su 

entorno 

20 42,55 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Los padres se preguntan muchas veces por qué es importante y necesario que 

eduquen a sus hijos a través de los valores, educar a los hijos para que 

aprendan a dar valor a algunas conductas y comportamientos dentro de la 

naturaleza les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el 

ambiente en que se encuentren, respetar, proteger y reutilizar sus 

componentes naturales es una forma de enseñarles al niño a vincularse a su 

entorno natural”. Karen Horney, (2007).   

En cuanto se refiere a esta pregunta se puede destacar con porcentajes 

mayores del 36,18% que se considera la reutilización de productos que sea 

posible volver a adecuarlos de alguna forma y con el 42,55% demostrando que 

los padres aman y respetan su entorno. 

Como ya se lo ha manifestado el ejemplo que dan los padres a sus hijos (as) 

es la base principal de donde el niño extraerá sus conocimiento y sabrá 

destacar la influencia de valores ecológicos en su diario vivir, para que la 

maestra pueda seguir con la formación de estos valores es necesario que ellos 

tengan una formación desde su hogar. 

Es decir padres y educadores deben ser conscientes de la importancia de 

aportar  a niños (as) de edades tempranas modelos de conducta y criterios 

relativos a que está bien y que está mal esto en relación al medio ambiente, 

para de esta manera hacer de su mentalidad un ente positivo y protector de su 

entorno.  
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11. ¿De qué manera ayuda la enseñanza de los valores ecológicos en el 

comportamiento social de sus hijos?  

 

CUADRO  11 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

  

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

Ubica la basura en su lugar 31 65,96 

Respeta el habitad de las especies 9 19,14 

Realiza actividades para la protección del 

medio ambiente 

7 14,90 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Para conseguir que los niños tengan amor por la naturaleza el mejor camino 

es enriquecer sus vivencias, planificar actividades con el objetivo de enseñarlos 

a amar el medio ambiente, facilitar el contacto del niño con el campo, 

montañas, ríos, y todo lo que engloba la naturaleza, y darles la posibilidad de 

observar, preguntar, y expresar sus ideas en cuanto al tema”. Vygostki, (1896) 

En la interpretación en base a esta interrogante se considera que con un 

65,96% los padres enseñan a sus hijos (as) a ubicar la basura en su lugar y 

con un 19,14% a respetar el habitad de las especies. 

La educación basada en valores ecológicos se desarrolla en función del 

proceso que le permite al infante comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de 

su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. 

Mediante este proceso de enseñanza en valores se llega al objetivo de generar 

en el educando y en su comunidad actitudes y conductas de valoración y 

respeto por el ambiente, y de esta manera, propiciar un mejoramiento de la 

calidad de vida, en una concepción de desarrollo humano que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las 

generaciones futuras, todo esto en base a una conducta adecuada que se será 

generada por la calidad de educación que los niños (as) reciban por parte de 

sus padres y maestros. 
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12. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo ante la naturaleza? 

CUADRO 12 

 

 

  

 

 

GRÁFICO 12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES f % 

Protector 37 78,72 

Destructor 10 21,28 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Es necesario que los niños adquieran hábitos positivos en lo que se refiere a la 

naturaleza, se debe sobre todo dar ejemplo. Es imprescindible que los niños 

aprendan, de una forma natural y divertida a proteger el ambiente natural”. 

Ausubel y Novak, (1900).  

Al determinar el porcentaje de esta pregunta realizada a los padres de familia 

encontramos que con un 78,72% el comportamiento de sus hijos (as) ante la 

naturaleza es de sentido protector y con un 21,28% destructor. 

Inculcar valores ecológicos ayuda a que el comportamiento del niño (a) se base 

ante el desarrollo de la responsabilidad ambiental  para entender y cuidar el 

planeta, propicia tener conciencia del daño que se genera ante la 

contaminación. 

Es por ello que el comportamiento de los niños ante la sensibilidad por la 

naturaleza se define mediante la inclusión de valores en su formación, trae 

consigo un cambio de actitud en la mayoría de las veces, ya que no es causa-

efecto, pero sí hay que entender que es verdad que hay cierta influencia en el 

comportamiento adecuado ante la sociedad y su entorno. 

La consciencia ambiental no solo es cosa de los adultos por el contrario cada 

día es más importante desarrollar el respeto por parte de los niños a la 

naturaleza mediante pequeñas acciones que puedan convertirse en hábitos 

con los que crecerán, de este modo garantizamos que las futuras generaciones 

sean mucho más amables con el planeta. 
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13. ¿Cuál de los estímulos ambientales forman parte para el desarrollo del 

comportamiento social de sus hijos? 

 

CUADRO  13 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 

 

  

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

La escuela 26 55,31 

El hogar 18 38,29 

Medios de comunicación 3 6,39 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La enseñanza ambiental forma parte de los objetivos transversales de la 

educación. A través de sus conocimientos y experiencias se puede aprender 

desde palabras nuevas hasta desarrollar la capacidad de relación, para ello se 

pueden incentivar desde la escuela con una planificación divertida hacia el 

desarrollo de aprendizaje infantil”. Rosa Flores. M, (2000). 

Al desarrollar la siguiente interrogante identificamos en mayor porcentaje que 

los padres de familia piensan que la escuela el lugar propicio para formar el 

comportamiento social de sus hijos basado en un 38,29% y el hogar en un 

porcentaje menor del 6,39% 

Los padres de familia de este establecimiento educativo deben tomar en cuenta 

y considerar que las primeras enseñanzas que recibe el infante son dentro de 

su hogar es donde tendrá pautas para formar su personalidad ante la sociedad 

y en este caso al respeto por su entorno natural. 

El establecimiento educativo es un enlace donde cada uno de los pequeños 

terminara de fomentar todo aquello que sus padres le inculcaron los valores 

sus principios y comportamiento ante cualquier entorno donde el niño se 

desarrolle la educación depende primordialmente de cada uno de los 

progenitores la maestra será quien con estrategias metodológicas ayude al 

niño a despertar todos los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica 

mediante actividades que se relacionan en base a la protección de la 

naturaleza 

El cuidado del medio ambiente, sí es importante... pero lo más importante es 

que todos tengan la conciencia sobre los cuidados de la naturaleza, y no es 
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sólo para mantener limpio o para asegurar el futuro de las nuevas 

generaciones. Sino para tener una cultura, la costumbre misma de valorar 

todos los seres vivos, porque así es como debe ser, hay que cuidar todo el 

ecosistema... sentirlos parte de nosotros.  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DENTRO DEL AULA 

14. ¿El clima con el que empieza clases la maestra  es el indicado para los 

niños (as)? 

CUADRO  14 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 

 

 

  

  

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 47 100 

NO 0 0 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las necesidades y los 

impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de 

aprender en general y concentran la voluntad, cuando el alumno se encuentra 

en un ambiente agradable, donde él es tomado como persona que siente, 

piensa y desea, entonces dirigirá sus energías para aprender”. Hernández 

Rojas, Gerardo, (1998). 

La guía de observación sirve para analizar de manera adecuada el trabajo que 

realizan las maestras con sus alumnos al iniciar sus tareas educativas y se 

encuentra con un porcentaje del  100% que las maestras empiezan sus clases 

con un clima adecuado y conforme a la edad de los niños. 

Todos sabemos lo importante que es mantener la atención de nuestros 

alumnos en clase o fuera de ella, por este motivo debemos, como profesionales 

de la educación que somos, buscar la técnica o aptitud que nos ayude a 

mejorar como docentes la calidad de enseñanza en los alumnos. 

En este caso el incentivar la formación de valores ecológicos en los niños (as) 

hoy en día es fundamental por ende la educación ecológica debe tener ser 

basada en estrategias de actitud positiva en cuanto al control y adaptación al 

entorno natural y social. 

La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio de la 

actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y 

que el alumno así como el docente deben realizar deliberadamente ciertas 

acciones, antes, durante y al final, para que persista o se incremente una 

disposición favorable para el estudio. 
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¿ L a s  a c t i v i d a d e s  u t i l i z a d a s  p o r  l a s  m a e s t r a s  
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15. ¿Las actividades utilizadas por las maestras contemplan estrategias 

de enseñanza -  aprendizaje  en la formación de valores ecológicos? 

CUADRO 15 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 37 78,72 

NO 10 21,28 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Si el maestro siempre sigue las mismas actividades y procedimientos en todas 

las clases, los alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. Por 

ello, el maestro deberá tener una amplia gama de estrategias de aprendizaje 

para que los alumnos se motiven en la construcción de su aprendizaje”. Luis 

Javier Sanz Rodríguez, (2012). 

Las maestras de este establecimiento proponen estrategias de enseñanza – 

aprendizaje en la formación de valores ecológicos con un porcentaje del 79%  

Educar es toda relación interpersonal capaz de promover la construcción de 

conocimientos, ideas, actitudes y valores que permitan a niños (as) 

desarrollarse integralmente y vivir en sociedad buscando el bien común, para 

ello la maestra debe buscar estrategias adecuadas para que el niño aprenda y 

comprenda la importancia que tiene en la vida el cuidado del medio ecológico. 

Aplicar estrategias de motivación que llegue a la conciencia de cada individuo 

dentro del salón de clases, enseñar valores ecológicos es una realidad global 

en la que los aspectos sociales, culturales y naturales se interrelacionan en 

forma dinámica y organizada cuyo objetivo es la protección y conservación de 

nuestra naturaleza. 

Tratar de no desmotivar a los alumnos diciendo que algo es muy difícil y que no 

van a poder con ello. Al contrario, hay que alentarlos a que den su mayor 

esfuerzo y felicitarlos por ello 
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¿ L o s  m a e s t r o s  ( a s )  d e  p r e e s c o l a r  t i e n e n  u n  
c o n c e p t o  c l a r o  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  v a l o r e s ?  

16. ¿Los maestros (a) de preescolar tienen un concepto claro de la 

educación en valores? 

 

CUADRO 16 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Variables F Porcentaje 

SI 39 82,98% 

NO 8 17,02% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“El educador humanista ayuda a su alumno a reivindicar  el papel de ser autor y  

creador de su propia vida, educándolo en valores que serán los protagonistas 

de su diario vivir ante la sociedad”. Bertrán Quera, (1982). 

 

En cuanto corresponde a esta interrogante se puede destacar que las maestras 

de este establecimiento no cuentan con un conocimiento básico para fomentar 

la educación en valores ecológicos en los niños (as) de estos salones por 

cuanto se halla en un porcentaje del 83%. 

 

Se dice que las maestras no están totalmente informadas de cómo educar a los 

infantes en valores ecológicos porque para determinar lo contrario debería 

ubicarse en un total global del 100%, es decir que manifestar que están 

totalmente preparadas para inculcar satisfactoriamente valores ecológicos a 

sus alumnos. 

 

Es importante analizar  que la preparación en cuanto a formación profesional 

debe ser adecuada y sentirse totalmente capaz de enseñar e inculcar estos  

valores de manera precisa en la educación de cada niño (a)  por cuanto la 

maestra será la encargada de fortalecer todo aquello que el niño (a) aprende 

dentro de su hogar, tener tacto y dinámica para llegar a estos pequeños con la 

información necesaria y adecuada en cuanto a su edad se refiere. 
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a m b i e n t a l ?   

17. ¿Las maestras realizan un informe y diagnóstico de los conocimientos 

destrezas y actitudes que poseen los infantes frente al tema de 

educación ambiental? 

 

                                             CUADRO  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 0 0 

NO 47 100 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Las necesidades de los individuos, a las que  atiende la educación 

humanística, constituyen las fuentes de datos básicas para la toma de 

decisiones, en cuanto el maestro obtendrá toda clase de información basada 

en la personalidad del infante”. Freud, (1940). 

En la interpretación de datos en cuanto concierne a esta pregunta encontramos 

con un 100% que las maestras de dicho establecimiento educativo no realizan 

un informe y diagnóstico de los conocimientos destrezas y actitudes que 

poseen los infantes frente al tema en educación ambiental. 

Para lograr un cambio en la relación de la educación  con el medio ambiente, 

es necesario averiguar, analizar y determinar cómo fomentar la enseñanza en 

valores ecológicos  en los niños (as) específicamente comprendidos entre las 

edades de 4 a 5 años, es decir realizar un informe acerca de lo que el infante 

demuestra conocer en cuanto al respeto por su entorno natural es fundamental 

ya que permite que la maestra determine qué es lo que al niño (a) le hace falta 

reforzar dentro de sus conocimiento para aprender a reconocer y concienciar 

todo aquello que se refiere a nuestra naturaleza. 

Realizar un informe detallada de aquella destrezas en cuanto a valores 

ecológicos que se inculca en el pequeño será el que indique de qué manera se 

debe trabajar para reforzar sus conocimientos y de qué manera intervendrán 

los padres de familia para colaborar en la educación de sus hijos (as) en cuanto 

a fomentar valores ecológicos. 
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¿Asocia lo aprendido en situaciones de la vida real que 
indican valorar respetar y proteger su entorno natural de 
manera adecuada? 

18. ¿Asocia lo aprendido en situaciones de la vida real que indican valorar 

respetar y proteger su entorno natural de manera adecuada? 

 

 
CUADRO  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 35 74,47 

NO 12 25,53 

TOTAL 47 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“El aprendizaje suele asociarse con la noción de adquisición. Normalmente 

esto es cierto, pero no necesariamente tiene que ser así, a veces aprendemos 

a no tener determinadas conductas (a no dar respuestas) y estos aprendizajes 

también son necesarios, Los estímulos que provocan la respuesta no solo son 

internos, también pueden ser externos.  

 

Pensamos en los aprendizajes de forma global, y en realidad lo que vamos a 

analizar son respuestas”. Claude Steiner, (1989). 

Al comprobar la situación en cuanto a que el niño asocia lo aprendido en 

situaciones de la vida real que indican valorar respetar y proteger su entorno 

natural de manera adecuada se encuentra con el 74% que los niños (as) si 

valoran y protegen su entorno natural. 

 

Mientras más conciencia exista de una adecuada relación con la naturaleza y el 

medio ambiente estamos construyendo buenos cimientos para la sociedad por 

venir, crear y formar en los niños (as) una conciencia y responsabilidad sobre la  

realidad que afronta nuestro entorno ambiental al que pertenecemos, 

convirtiéndolos en seres con iniciativas y participación para contribuir en el 

mejoramiento y conservación de la naturaleza, rescatando sus valores y 

acciones como seres humanos y poniéndolas siempre de manifiesto en 

relación con nuestro diario vivir. 

 

 Lo que se pretende en cada pequeño es  sensibilizar sus relaciones con el 

medio ambiente, cambiar muchas acciones y valores con el fin de mejorar el 

comportamiento frente al ambiente natural, comenzando por la concientización 
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adivinanzas o textos informativos que despiertan el interés por 
el aprendizaje en valores ecológicos? 

del padre de familia, los niños (as), maestros y por ende  del medio 

circundante. 

 

19. ¿La maestra incentiva la clase con canciones, cuentos, adivinanzas o 

textos informativos que despiertan el interés por el aprendizaje en 

valores ecológicos? 

 

CUADRO  19 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f Porcentaje 

SI 15 31,92 

NO 32 68,08 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Motivar o incentivar al infante respecto a cualquier actividad, si bien puede 

surgir de forma inesperada e intensa, no es algo que podamos crear de forma 

mágica cuando la queremos canalizar hacia algo concreto sino que hay que 

construirla paso a paso”. Benavente Marcos, (1996). 

Referente a la situación planteada se encuentra con un porcentaje del 68% que 

las maestras no incentivan la clase con canciones, cuentos, adivinanzas o 

textos informativos.  

Para que el niño (a) se sienta incentivado (a) a conocer y aprender como 

respetar y ayudar a proteger el entorno natural se debe sentir involucrado e 

inmerso en buscar soluciones y alternativas logrando así concienciar su forma 

de vida en cuanto a ser parte de un ambiente sano y adecuado para su sano 

desarrollo. 

Para ello la maestra debe utilizar estrategias en las que el niño despierte el 

interés por aprender y formar valores ecológicos en su diario vivir, tomando en 

cuenta que las canciones, cuentos, adivinanzas o textos informativos llamativos 

al lenguaje y a la vista del infante serán las mejores herramientas de trabajo 

para que ellos comprendan lo importante que resulta hoy en día el proteger la 

naturaleza, amar y valorar lo que tenemos. 

El amor por la naturaleza les llevará a amar y apreciar el mundo natural y a 

actuar en correspondencia con estos sentimientos, contribuyendo a su cuidado 

y preservación es por ello que la creatividad e imaginación de las maestras 

para incentivarlo juega un papel muy importante en el aprendizaje cotidiano. 
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20. ¿Tiene cuidado de no desperdiciar el agua a la hora de ir al baño? 

 

CUADRO  20 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables F Porcentaje 

SI 39 82,98 

NO 8 17,02 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 

Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

“Cuando el niño tiene un conocimiento aproximado sobre la naturaleza y 

desarrollo del lenguaje verbal, cabe preguntarse: ¿Qué debemos hacer para 

ayudar y estimular el desarrollo y respeto por la naturaleza y sus 

componentes?, la ayuda de los padres en el desarrollo del niño es tan 

importante que no puede suplirse con nada pues será con la ayuda de la 

maestra que su interés por conservar el medio ambiente será cada vez más 

adaptable a sus conocimientos”. Ed. Mc. Graw Hill, (2003). 

En cuanto a esta pregunta encontramos que un 82,98% de la población de 

niños (as) perteneciente a este establecimiento educativo si cuidan de no 

desperdiciar el agua a la hora de ocupar el baño. 

Queda claro indicar que enseñar hábitos de higiene a los infantes es 

sumamente importante pero también es necesario formar en ellos valores de 

respeto y conservación, indicar que el agua es un líquido vital que se debe 

cuidar. 

 Los padres pueden educar  con el ejemplo a los hijos (as), y  enseñarles a no 

malgastar el agua, siendo ellos parte de la responsabilidad que conlleva 

proteger el líquido vital para la vida concienciándolos a que este día a día será 

más escaso. 

El recurso agua es cada vez más apreciado, es por ello que los pequeños 

deben entender que desperdiciar una sola gota de ella seria irrelevante para 

todos los seres humanos, pues es tarea de padres y maestros explicarles la 

idea compleja de que si no hay agua, no hay vida, sin embargo existen 
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oportunidades valiosas que están a nuestro alcance, que solo requieren ser 

visualizadas, un tratamiento técnico simple y conciencia de todos.  

Se necesita la participación de los miembros de la sociedad para que desde 

cada una de sus actividades: en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la 

comunidad, en las áreas de recreación, consideren el valor del agua haciendo 

uso eficiente del recurso y cuidando de no regresarla tan contaminada para 

preservar la calidad de las reservas naturales del agua. 

21. ¿Previene la contaminación de su entorno (aula, patio de juego) con 

restos de basura? 

CUADRO  21 

 

  

 

 

GRÁFICO 21 

 

  

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 17 36,18 

NO 30 6,38 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La importancia de educar a los niños en el cuidado del entorno. Si de pequeños 

se interiorizan buenas prácticas y recuerdos asociados al medio ambiente, de 

mayores será más fácil que se conciencien por su cuidado. Para ello, los 

adultos tienen la responsabilidad de enseñar a los más pequeños valores y 

hábitos ecológicos, todo esto para propiciar en el niño su interés por el cuidado 

al entorno en que se maneja ya sea familiar, cultural o escolar”. Fernández 

Muerza, (2010). 

Durante el desarrollo de esta guía de observación se encuentra con 36,18 % 

que los niños (as) si previenen la contaminación de su entorno con restos de 

basura. 

Es muy importante desarrollar en la educación de los niños (as) normas de 

limpieza del lugar en donde se trabaja diariamente, pues cuidar su aula, patio 

de juego que no sea contaminado con restos de basura es fundamental para 

adquirir conocimientos, concentración y confort ya sea a la hora de estudiar o 

recrearse. 

Se debe considerar que los niños aprenden rápido, pero debemos ser 

constantes para que puedan adquirir valores y una moral correcta que les 

ayude posteriormente en su vida adulta. Muchas veces, los padres no saben 

cómo inculcar valores en sus hijos, porque son los primeros en manifestar las 

formas incorrectas de comportamiento en cuanto al respeto de su entorno, por 

cuanto se debe inculcar en estos pequeños el respeto y la consideración a 

todos quienes están a nuestro lado manteniendo nuestro espacio en 

condiciones adecuadas para trabajar con mayor confianza y responsabilidad. 
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En la tarea de concienciar a los niños, los progenitores son los protagonistas, 

pero los resultados serán mejores con el apoyo de su entorno cercano: 

familiares, amigos, profesores... El centro educativo, en el que los niños pasan 

buena parte de su tiempo, puede adoptar en cada educando normas de 

responsabilidad y cuidado ecológico hacia su entorno. 

22. ¿Cuida y protege el huerto escolar? 

                                          CUADRO  22 

 

 

  

                                            

 

GRÁFICO 22 

   

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 28 59,58 

NO 19 40,42 

TOTAL 47 100 
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Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La labor de concienciación debe ser constante, diaria, con paciencia. Hay que 

repetir las veces que sea necesario los consejos o las pautas que el niño 

debería adquirir, además que se defiende que los niños necesitan un poco de 

"salvajismo" diario (mancharse las manos con barro o subirse a un árbol) y que 

cultiven más su tendencia innata a lo "natural" (oír los pájaros, ver las flores, 

investigar, observar), de ahí el cuidado por su huerto escolar será eficaz y 

evolutivo”. Heike Freire, (1999)   

En los datos obtenidos mediante el desarrollo de esta guía de observación se 

destaca con 59,58% que los niños (as) si protegen su huerto escolar. 

Un huerto escolar ayuda mucho a cada educando a concienciar el respeto y 

amor por la naturaleza son pequeños detalles los que incentivan a los 

pequeños a colaborar con la protección y el cuidado del entorno natural en el 

cual se desarrolla, estos huertos son pequeños espacios de las instituciones 

educativas cuyo objetivo primordial es que el alumno llegue a comprender las 

relaciones de interdependencia que hay entre las plantas y su medio 

circundante, a adquirir responsabilidades y potenciar estrategias de control y 

respeto por la naturaleza. 

Se crean estos huertos con la finalidad de que los niños (as) adquieran la 

responsabilidad de cuidar y cultivar los productos de manera adecuada, pues 

esta estrategia es motivante y estimula la imaginación de los cada alumno en 

cuanto al cuidado de estos espacio fomentando a su vez los valores ecológicos 

durante el desarrollo de su enseñanza aprendizaje.  
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d e  p l a n t a s  d e n t r o  d e  á r e a s  v e r d e s  d e  l a  
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Los recursos educativos se han diversificado y hay que aprovecharlos para que 

los niños tengan más conocimientos sobre su entorno y sepan cómo y por qué 

deben cuidarlo además de fomentar el interés por el por el crecimiento del 

huerto escolar siendo esa su fundamental responsabilidad. 

23. ¿Participa en tareas como siembra y riego de plantas dentro de áreas 

verdes de la escuela? 

CUADRO  23 

 

 

 

         

      

GRÁFICO 23 

 

  

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 18 38,30 

NO 29 61,70 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

No hace falta convertirse en un activista o un profesional ambiental para 

preocuparse por nuestro entorno. En nuestra vida cotidiana se pueden asumir 

unos sencillos hábitos ecológicos que, además de contribuir a cuidar el medio 

ambiente, ayudara al niño a fomentar el valor por su entorno natural y espacios 

específicos dentro de la escuela para el conocimiento vegetativo”. Shapiro, A, 

(1985). 

En base al diagnóstico adquirido en esta interrogante se obtiene con un 

porcentaje del 61,70% que los niños no participan de manera adecuada en la 

integración de tareas como siembra y riego de plantas dentro de las áreas 

verdes de su escuela. 

Se debe entender que las áreas verdes o lugar de cultivo existentes en los 

establecimientos educativos son una fuente inagotable de recursos para 

aprender a compartir con el medio natural, es por ello que crear estos espacios 

ayuda mucho a los infantes a crear y estimular en ellos pautas de respeto y 

cuidado, es por ello que enseñar a un niño (a) a sembrar y regar los elementos 

naturales les ayudara a ser personas responsables de sí mismas y de su medio 

ambiente. 

Estas actividades propician a que los infantes integren una gran variedad de 

conocimientos tradicionales y experimentales donde los niños (as) encuentran 

una posibilidad real para satisfacer de alguna forma sus necesidades de 

manera responsable y sobretodo inculcar en ellos alternativas ecológicas. 
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24. ¿Su aseo personal es adecuado para trabajar en el salón de clases? 

CUADRO  24 

 

 

 

 

 

 

          GRÁFICO  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 26 55,31 

NO 21 44,69 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Es importante crear buenos hábitos de higiene a temprana edad, los  hábitos 

son  una  vía  de  expresión  de  las  normas  morales  como  una  premisa  

valiosa  en la  formación  de cualidades de la personalidad. El niño tiende a 

hacer aquello que ve, aunque en el colegio se hable sobre higiene y se tenga 

establecida una serie de hábitos, difícilmente llegarán a formar parte de su 

estilo de vida si sus padres con su actitud y comportamiento no contribuyen a 

ello”. Carl R. Rogers, (1997). 

Los porcentajes adquiridos en esta evaluación son causa de preocupación es 

así que se halla con un 55,31% que los niños (as) de estos salones si cuidan 

su aseo personal pero cabe recalcar que con un 44,69% están los niños (as) 

que no cuidan su aseo personal. 

El niño (a) debe saber cómo principio fundamental que se le llama aseo 

personal o higiene personal al acto, generalmente autónomo, que un individuo 

realiza para mantenerse limpio y libre de impurezas con la finalidad de sentir 

satisfacción personal y ante nuestro entorno social para no causar malestar 

entre el grupo de trabajo. 

Los padres deben inculcar en sus hijos el amar  y respetar su cuerpo, la 

finalidad de las maestras es asociar todos estos conocimientos basados en 

fomentar un entorno agradable y sobretodo que cada alumno se sienta bien 

alado del otro, una buena higiene solo se logra si los infantes aprenden a tener 

hábitos que propendan por su salud y bienestar ya que son aquellos 

comportamientos que se hacen a diario y de manera permanente. 
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¿ C l a s i f i c a  s i n  p r o b l e m a s  l o s  e l e m e n t o s  
c o n t a m i n a n t e s  p a r a  e l  m e d i o  a m b i e n t e ?  

El aseo personal en niños es una de las primeras cosas que debemos 

enseñarle a nuestros pequeños. Una buena higiene se traduce en una buena 

salud, ya que con actos tan simples como cepillarnos los dientes o lavarnos las 

manos estamos evitando un montón de enfermedades e infecciones. 

25. ¿Clasifica sin problemas los elementos contaminantes para el medio 

ambiente? 

                                              CUADRO  25 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  25 

   

 

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 36 76,60 

NO 11 23,40 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Reciclar los residuos es una responsabilidad que tenemos todos con nuestro 

planeta y con nuestros hijos por el futuro de su calidad de vida. A partir de los 

tres años, los niños pueden ir aprendiendo a reciclar los residuos en casa. Lo 

primero que debemos enseñarles es cómo seleccionar la basura y donde 

debemos depositarla, al principio, el aprendizaje debe ser práctico y debemos 

enseñarles con el ejemplo, ya que el cuidado y el respeto por el medioambiente 

debe comenzar dentro de nuestras casas”. M; Vidal Lucena, (2013). 

Se encuentra con un porcentaje del 76,60% que los niños de estos salones si 

clasifican los elementos contaminantes para el medio ambiente. 

Saber clasificar los elementos contaminantes del medio ambiente es 

fundamental para mantener por mucho tiempo un entorno libre de impurezas 

haciendo conocer a los infantes que estos traen consigo grandes ventajas en la 

salud de cada ser humano y en la protección de nuestra naturaleza. 

Analizando estos datos estadísticos no se debe dejar de lado la preocupante 

escala numérica que existe dentro de estos salones en cuanto a que existen 

niños (as) que no saben proteger mucho menos clasificar los elementos 

contaminantes para el medio ambiente siendo esto causa de atención en 

cuanto a la enseñanza y desarrollo de valores ecológicos en estos pequeños, 

por cuanto se debe analizar y tomar como punto referente el trabajar con este 

grupo para concienciar el amor, respeto y protección de nuestro entorno 

ambiental. 

Es importante orientar a los niños desde muy temprana edad, ya que en un 

futuro serán ellos los principales responsables de nuestro planeta. Para ello, es 
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preciso hacerles entender que el reciclaje existe para poder evitar la 

destrucción del medioambiente. Esta explicación se puede hacer por medio de 

juegos, dinámicas y otras actividades que motiven a los niños a participar en el 

reciclaje. 

26. ¿La conducta en base a valores ecológicos es la adecuada a la hora de 

identificarse en parámetros de: respeto, amor y conservación? 

CUADRO N 26 

 

 

 

 

          

GRÁFICO  26 

 

  

  

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 35 74,47 

NO 12 24,53 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los valores humanos son los que orientan nuestra conducta, sobre la base de 

ellos decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la 

vida. El niño a medida que crece y es capaz de tener conciencia de la 

necesidad de normas sociales positivas colabora y coopera sin necesidad de 

ser obligado, el respeto mutuo implica la autonomía dentro de un grupo social 

con normas adecuadas a todos y a las circunstancias o situaciones 

determinadas, Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en 

práctica en nuestra vida para que podamos vivir mejor. Tanto en forma intima, 

personal, familiar, grupal y social. Por ello todo valor es un concepto operativo”. 

J. Piaget, (1932). 

Al determinar la interpretación de datos obtenidos en esta pregunta se 

encuentra con un porcentaje del 74,47% que la conducta de los educandos de 

este establecimiento en base a valores ecológicos es la adecuada en cuanto se 

refiere a parámetros de respeto, amor y conservación 

La ética de formar valores ecológicos a los niños (as) es un ardua tarea que 

recae sobre las sociedades humanas condicionando la relación del infante con 

la naturaleza, es preciso que para que exista respeto amor y conservación 

debe haber un cuestionamiento acerca de los modos en que habitamos y 

conocemos el mundo para que los niños (as) puedan también identificarse 

dentro de conductas adecuadas con su entorno natural. 

Pues la conducta de los pequeños depende de la enseñanza que puedan 

inculcar los adultos, sin embargo ellos de acuerdo a lo aprendido irán 

relacionando su proceder ante el mundo natural, si un niño(a) logra respetar, 
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amar y luchar por la conservación es el resultado de lo que desde pequeños 

sus padres y maestro supieron enseñarle sobre todo que la información llego 

de manera adecuada. 

27. ¿Recicla y tiene la capacidad de reutilizar la basura para trabajos como 

collages  o creaciones de objetos? 

CUADRO  27 
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Variables f Porcentaje 

SI 27 57,44% 

NO 20 42,56% 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 
Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Para incentivar a los niños a conservar el medio ambiente se puede  seguir la 

regla de las cuatro erres para reciclar con los niños: reducir, reutilizar, reciclar y 

recuperar, paralelamente a la educación medioambiental, los padres también 

deben seguir algunas pautas o sugerencias en su día a día, auto educarse es 

tomar conciencia del futuro del mundo a las manos de los pequeños”. Álvarez, 

N.; Cardoso, R.; Moreno, M. (2003).  

Mediante la interpretación de datos obtenidos en esta interrogante se obtiene 

con un porcentaje del 57,44% que los niños (as) de estos salones tienen la 

capacidad de reutilizar la basura para trabajos como collages o creaciones. 

Saber reciclar todos los residuos, respetar el medio ambiente y conocer qué 

podemos hacer para preservar nuestra naturaleza, son algunas de las grandes 

enseñanzas que se puede hacer como padres y maestros, es necesario 

explicar paso a paso a los niños por qué tenemos que reciclar. Los niños 

necesitan saber el porqué de las cosas para poder hacerlas. Es por ello que 

deben entender que el reciclaje existe para evitar la destrucción del nuestro 

medioambiente. 

La maestra debe enseñar a reutilizar lo que se considera basura en material de 

trabajo de manera divertida y responsable haciendo que los mismos entiendan 

lo importante que es crear sin tener que contaminar el medio ambiente se 

puede realizar un sinfín de trabajos con productos reciclables dentro de la 

enseñanza de los pequeños a su vez que les inculcamos valores ecológicos. 
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28. ¿Coloca la basura en los tachos luego de comer? 

 

CUADRO  28 

  

 

 

  

      

    

     GRÁFICO 28 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Variables f Porcentaje 

SI 38 80,86 

NO 9 19,14 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Escuela  “Filomena Rojas” 

Elaboración: Paola Tacuri Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“Reciclar es contribuir a proteger el medioambiente para detener la 

contaminación ambiental. Participar con la recogida, la separación y el 

reciclaje, es una forma distinta de concebir la vida y de percibir el entorno 

natural,  

Mediante la obtención de datos en cuanto concierne a esta pregunta 

representada con un 80,86% de los niños (as) de estos salones si colocan la 

basura en los tachos luego de comer, para el reciclaje, existe una regla básica: 

clasificar desde el origen. Esto significa seleccionar cuidadosamente los 

desperdicios antes de que se mezclen con otro tipo de basura y junto con los 

niños hacer volar la imaginación en cuanto a creación”. Avendaño,R. y 

Minujin,A, (2011). 

Se puede empezar enseñándoles cómo seleccionar la basura y dónde 

debemos depositarla haciéndole entender al infante que hay lugares 

específicos para colocar la basura que se pudre y la no se dañan como los 

plásticos, vidrios entere otros que pueden ser reutilizados de manera 

responsable, para que los pequeños identifiquen donde deben colocar los 

residuos debe usar mucha imaginación para que este entienda la importancia 

de mantener un lugar limpio y en condiciones de trabajo, utilizando estrategias 

que lleguen de manera directa en la formación del infante. 

Saber colocar la basura en su lugar luego de comer es importante ya que 

significa respeto personal, hacia nuestros semejantes y sobretodo con nuestro 

entorno natural previniendo la contaminación ambiental. 
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El reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados 

porque con ellos se crean nuevos materiales. Reciclar es un proceso que 

depende del aporte de materias primas de millones de personas y, por este 

motivo, sigue siendo y será la mejor ayuda para la conservación del planeta 

tanto para el hombre como para el medioambiente, además que ayudamos al 

niño a colaborar con la limpieza del medio y a desatar su imaginación creativa. 
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g.- DISCUSIÓN 
 

En el presente trabajo investigativo se plantearon como fundamento principal 

los objetivos general y específico para identificar los problemas que circundan 

dentro de la Institución Educativa y que se plantea para solucionar los índices 

de valores ecológicos basado en el comportamiento social dl niño (a) para ello 

están planteados los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Determinar las incidencias del proceso de enseñanza en la formación de  los 

valores ecológicos y su influencia en el comportamiento social de los niños (a) 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Filomena Rojas” de la 

Ciudad de Loja  

 

Objetivos Específicos 

Analizar las vías que utilizan las maestras para  la formación de valores 

ecológicos en niños (a) de Primer Año de Educación Básica. de la Escuela “ 

Filomena Rojas” de la Ciudad de Loja , diagnosticar la situación actual que 

presenta la formación de valores ecológicos de los niños (a) de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Filomena Rojas” de la Ciudad de Loja y cómo 

incide en el comportamiento social de los mismos, determinar la  influencia que 

ejerce la familia en la formación de los valores ecológicos de sus hijos(a) que 

cursan el  Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Filomena Rojas” de 

la Ciudad de Loja, diseñar acciones dirigidas a potenciar la formación de 

valores ecológicos en los niños y niñas de primero de Básica y sus incidencias 

en el comportamiento social. 
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 Los instrumentos aplicados a la docente y padres de familia, así como también 

la ficha de observación que se realiza mediante el transcurso investigativo 

dentro de los salones de clases, en los cuales se comprobó que la formación 

de los valores ecológicos  inciden en el comportamiento social de las niñas y 

niños  de primer año de educación básica de la escuela “Filomena Rojas” de la 

ciudad de Loja, es por ello que incentivar valores en el cuidado del entorno 

natural es muy importantes ya que facilitan a cada niño (a) a comprender, 

respetar y mejorar sus aprendizajes, adecuar su conducta y desarrollo cognitivo 

en cuanto a la conservación ambiental. 

 

En la revisión de las encuestas realizadas a las maestras se pudo determinar 

que con un 100% de las docentes tienen como referente académico la 

formación de valores ecológicos en la educación de sus alumnos. Además con 

un 33,33% de las docentes indican que se debería incentivar a los niños para 

sembrar un árbol estrategias que ayudara a incentivar el cuidado y amor por la 

naturaleza sin embargo esta estrategia no es puesta en práctica siguiendo un 

formato de educación monótono y sin motivación. 

“La educación en valores como un proceso mediante el cual el  Individuo no 

sólo conoce y reconoce el significado social de los valores, sino que se implica 

en ellos afectivamente, lo cual le permite realizar  valoraciones que orientan 

sus actitudes y actuaciones, con la interiorización  y apropiación del valor para 

sí, que le da la posibilidad de actuar autónomamente. Formar valores se 

constituye así en un proceso básico para la elevación de la calidad educacional 

que requiere: de un trabajo especialmente educativo y que se convierta en 

orientador de la acción de esta naturaleza”. Martínez M. T (2001 - 2005) 
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Las maestras de dicho establecimiento concuerdan con un 50% que la manera 

más eficaz de formar valores ecológicos en la enseñanza de los pequeños es a 

través de la lectura de cuentos, es por ello que incentivar mediante cuentos a 

los niños (as) resulta una de las mejores formas de enseñar e inculcar dichos 

valores a los pequeños. 

En cuanto a la encuesta aplicada a los padres de familia los datos indican con 

un 100% que ellos conocen a que se refieren los valores ecológicos y coinciden 

en que estos son importantes dentro de la formación de sus hijos (as). La 

enseñanza de valores es un tópico que en los últimos años se ha desarrollado 

en la educación por ello que los padres de familia ven necesaria la inserción de 

estos valores en la educación diaria de sus pequeños. 

Los padres afirman que utilizan estrategias en las que se pueden  destacar con 

porcentajes mayores del 36,18% que se considera la reutilización de productos 

que sea posible volver a adecuarlos de alguna forma y con el 42,55% 

demostrando que los padres aman y respetan su entorno. Como ya se lo ha 

manifestado el ejemplo que dan los padres a sus hijos (as) es la base principal 

de donde el niño extraerá sus conocimiento y sabrá destacar la influencia de 

valores ecológicos en su diario vivir. 

Los padres de familia también supieron responder  con un 65,96% que 

enseñan a sus hijos (as) a ubicar la basura en su lugar. La educación basada 

en valores ecológicos se desarrolla en función del proceso que le permite al 

infante comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural. Mediante este proceso de enseñanza en valores se llega 
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al objetivo de generar en el educando y en su comunidad actitudes y conductas 

de valoración y respeto por el ambiente 

“La tarea de educar tiene como fin no solo que los educandos puedan actuar, 

sino también comprender para entender, para abrir espacio a una idea dentro 

de una idea más general, para provocar en los alumnos/as aprendizajes 

significativos”. Nancy Falieres y Marcela Autolin,( 2004).  

En la ficha de observación que se aplicó dentro de los salones de clases indica 

que con un porcentaje del 100% de las docentes afirman que toman en cuenta 

el desarrollo de la educación ambiental para trabajar con niños y niñas de esta 

edad en sus salones de clases. 

En la guía de observación también se demostró que las maestras de dicho 

establecimiento educativo no realizan un informe y diagnóstico de los 

conocimientos destrezas y actitudes que poseen los infantes frente al tema en 

educación ambiental correspondiente a un porcentaje del 100%, un 82,98% de 

la población de niños (as) perteneciente a este establecimiento educativo si 

cuidan de no desperdiciar el agua a la hora de ocupar el baño. Queda claro 

indicar que enseñar hábitos de higiene a los infantes es sumamente importante 

pero también es necesario formar en ellos valores de respeto y conservación, 

indicar que el agua es un líquido vital que se debe cuidar. 

Al determinar la interpretación de datos obtenidos se encuentra con un 

porcentaje del 74,47% que la conducta de los educandos de este 

establecimiento en base a valores ecológicos es la adecuada en cuanto se 

refiere a parámetros de respeto, amor y conservación 
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La ética de formar valores ecológicos a los niños (as) es un ardua tarea que 

recae sobre las sociedades humanas condicionando la relación del infante con 

la naturaleza, es preciso que para que exista respeto amor y conservación 

debe haber un cuestionamiento acerca de los modos en que habitamos y 

conocemos el mundo para que los niños (as) puedan también identificarse 

dentro de conductas adecuadas con su entorno natural. 

"Los valores poseen un carácter histórico-concreto, es decir, existen y se 

desarrollan en correspondencia con la realidad social en que vive el hombre; lo 

que tiene una gran importancia en la labor educativa que realizan los docentes. 

Desconocer este hecho resulta contraproducente, si se tiene en cuenta que lo 

valioso queda determinado por la significación positiva de los objetos o 

fenómenos en un contexto especifico, Tampoco es posible obviar la jerarquía 

con que se manifiestan los valores en función de los momentos históricos en 

que estos se desarrollan en los niveles individuales o sociales" Romero Pérez 

(2000 - 2003) 
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h.- CONCLUSIONES 
 

Una vez concluido con el desarrollo, análisis e interpretación del presente 

trabajo de investigación, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Que las docentes de primer año de educación básica  de la escuela 

“filomena rojas” no cuentan con una planificación adecuada en cuanto a 

la enseñanza en valores de los niños (as) de este establecimiento ni las 

estrategias de motivación adecuadas que faciliten al educando una 

conducta adecuada en cuanto al respeto y amor por la naturaleza es 

decir la formación de valores ecológicos. 

 La mayor parte de docentes de este centro concuerdan que la manera 

más eficaz de formar valores ecológicos en la enseñanza de los 

pequeños es a través de la lectura de cuentos, estrategias que no es 

utilizada de forma continua ya que las clases son monótonas y 

tradicionales por cuanto no cumplen con el objetivo de inculcar valores 

ecológicos en su corta edad, resulta esencial que los niños, desde muy 

pequeños, aprendan a respetar y a valorar la naturaleza.  

 Los padres de familia también supieron responder que enseñan a sus 

hijos (as) a respetar el medio ambiente utilizando estrategias como  

ubicar la basura en su lugar, cuidar el agua al momento de asearse, 

enseñarles a reciclar los objetos y a no contaminar el entorno natural 

ayudándole a comprender las relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 

biofísica, social, política, económica y cultural.  

 Al determinar la interpretación de datos mediante la guía de observación 

se encuentra que la conducta de los educandos de este establecimiento 
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en base a valores ecológicos es la adecuada en cuanto se refiere a 

parámetros de respeto, amor y conservación, basado en el ejemplo que 

les proporciona la educación de sus padres y por ende la poca 

incentivación a conocer nuestro entorno natural por parte de las 

maestras de estos salones, las mismas deben determinar estrategias 

específicas y llamativas a la vista y conciencia de pequeño para 

despertar en el él todas las fases de interés sobre el aprendizaje 

conduciendo su conducta a relacionarse con el aprendizaje diario y 

motivado en cuanto a valores ecológicos. 
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i.- RECOMENDACIONES 
  

Ante las conclusiones obtenidas cabe recalcar las siguientes 

recomendaciones: 

 Que las docentes indaguen sobre estrategias de motivación y hagan uso 

de ellas con los educandos a su vez incluir en su metodología una 

planificación consistente y formativa en cuanto a valores ecológicos en 

sus salones de clases, para contribuir en su formación y obtener 

resultados satisfactorios en cuanto a la formación de valores ecológicos 

dentro de su desarrollo educativo, buscando la mejor forma de llegar al 

niño (a) para que comprenda y aprenda a amar y respetar su entorno 

natural de manera que no atente contra ella. 

 Que las maestras proporcionen un ambiente favorable en el aula 

mediante técnicas o estrategias que logren motivar a los alumnos por 

igual, y a la vez realizar actividades que incentiven e impliquen mayor 

participación dentro de la conservación ambiental, para ello se debe 

llegar basados en la lectura en este caso por su corta edad a través  de 

los cuentos en base a valores ecológicos que proporcionen el interés del 

pequeño.  

 Los padres de familia siempre deben inculcar a sus hijos (as) con el 

ejemplo según lo que ellos hagan será lo que ellos sean en el futuro, 

amar y respetar la naturaleza es una tarea conjunta tanto los padres, 

maestros y la sociedad deben interesarse por cultivar valores ecológicos 

en los infantes a través de sus acciones. 

 Así mismo se recomienda seguir incentivando cada vez más al niño a 

formar correctamente su conducta en base a valores e ecológicos, a las 
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maestras y padres de familia que sigan inculcando el valor de la 

conservación ambiental utilizando las herramientas necesarias para 

llegar a una formación eficaz, explorar los entornos naturales para que 

pueda identificarse con el mismo, usar de manera adecuada cada uno 

de sus recursos para que entiendan que cada uno de estos elementos 

son de vital importancia para una buena convivencia.  
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b. PROBLEMÁTICA 

La escuela y la  familia han desempeñado históricamente un importante  papel 

en el proceso de socialización. Esta es considerada como un conjunto de 

procesos mediante los cuales los niños y niñas  asimilan las experiencias 

sociales, la cultura y se insertan en la sociedad  en que viven, tienen como 

núcleo la educación, mediante la cual esto se hace  posible. De ahí que  la 

educación  inicial y preescolar es centro de interés y atención de psicólogos, 

pedagogos, médicos y otros especialistas que desde distintas perspectivas y 

enfoques teóricos se ocupan de la atención, el cuidado, la estimulación y la 

educación de los niños(a) en las edades tempranas y preescolares.  

Lo anterior justifica el planteamiento relacionado con el desarrollo humano y su 

relación con el entorno natural. En muchas ocasiones poco a poco se va 

perdiendo el interés por el  entorno natural y por ende de un  vivir con plena 

seguridad sin temor a llegar demasiado pronto a obtener un descenso de muy 

clara importancia en la salud de cada ser humano. 

Por tal razón desde edades tempranas es necesario la formación y desarrollo 

de valores, según  Martínez M. T(2001: 23), quien  considera “la educación en 

valores como un proceso mediante el cual el  Individuo no sólo conoce y 

reconoce el significado social de los valores, sino que se implica en ellos 

afectivamente, lo cual le permite realizar  valoraciones que orientan sus 

actitudes y actuaciones, con la interiorización  y apropiación del valor para sí, 

que le da la posibilidad de actuar autónomamente”  

Formar valores se constituye así en un proceso básico para la elevación de la 

calidad educacional que requiere: de un trabajo especialmente educativo y que 
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se convierta en orientador de la acción de esta naturaleza, cuyo cumplimiento 

estará en dependencia de: 

 La sistematicidad y cohesión de dicho trabajo, tendiente a significar el papel 

de las instituciones educacionales en cuanto a la formación de una 

conciencia acorde con la situación que atraviesa el país y nuestra realidad 

contemporánea. 

 La elevación de la calidad del aprendizaje y el accionar en función del logro 

de una adecuada formación laboral de los estudiantes. 

Todo ello posibilitará insertar con mayor grado de objetividad al ser humano en 

su tiempo. Esta tentativa referente a la inserción del ser humano  a su realidad 

tiene especial significación en el contexto de la escuela. Por lo que se significa 

esta función desde las edades más tempranas.  

Al hacer referencias a la formación de valores relacionados con la naturaleza, 

es importante que  la educación ambiental sea  tomada como proceso 

educativo para cada individuo, las familias, las comunidades, la sociedad y el 

Estado debe reorientarse para contribuir al logro del desarrollo sostenible en el 

contexto donde se desenvuelven. 

No se puede  hablar de una cultura ecológica o ambiental si no se tiene en 

cuenta como base la Educación Ambiental, cuestión que se expresa y planifica 

a través de la introducción de la dimensión ambiental en el proceso educativo, 

con una orientación sostenible, por vías formales o no formales; sobre la base 

de la cual deben trabajar los docentes, familias y la comunidad. Ello representa 

gran utilidad para el desarrollo y bienestar de ese entorno que les rodea, pues 
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en una medida estimable, el futuro de la sociedad y del medio ambiente en 

general, dependerá de los adultos que orientan y guían el proceso de 

formación de los infantes. 

Para fomentar una buena formación y educación de los  valores ecológicos en 

los infantes se debe considerar que es el adulto el encargado de transmitir a los 

niños(a) la herencia cultural acumulada y de enseñarles los modos de actividad 

práctica e intelectual creados por la humanidad, y no es sino a través del 

proceso de comunicación entre ambos que se refleja la misma. 

Como lo demuestran las investigaciones de L. S. Vigotsky (1883), al referirse a 

que la comunicación desempeña un papel decisivo no sólo en el 

enriquecimiento del contenido de la conciencia infantil, en la adquisición de 

nuevos conocimientos y habilidades por parte del niño(a), sino también 

determina la estructura de la conciencia  y la mediatización de los procesos 

psíquicos superiores específicamente humanos. 

 Por su parte los investigadores  Zaporozhets A. V. (1992) y Lisina M. I.(1995), 

acerca del surgimiento y desarrollo de la comunicación emocional directa con el 

adulto en los niños(a) se refirieron a  que la capacidad infantil de comunicación 

con otra persona surge paulatinamente y se forma durante la vida, que en las 

primeras etapas del desarrollo de esta comunicación, se produce el paso de 

reacciones pasivas ante las influencias de los adultos a la formación de 

acciones activas, o sea de actos sociales dirigidos a establecer y realizar la 

interacción con los adultos, así como el proceso de formación de los medios de 

comunicación, es decir, de aquellas acciones con cuya ayuda el niño puede 

resolver la tarea social que se plantea ante él. 
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Por lo antes mencionado se debe tener en consideración que para lograr 

dichos resultados en la formación de valores ecológicos en los niños(a) el 

primer parámetro de influencia es la comunicación directa y totalmente clara 

que llegue a propiciar en la misma conciencia de amor y respeto a su entorno 

social y ambiental 

En el Ecuador  la educación en valores ecológicos poco a poco es vista como 

un proceso que satisfactoriamente enfocado, programado, ejecutado y 

evaluado en los distintos grupos y sectores de la sociedad, puede renovar y 

estimular los procesos políticos, económicos, sociales y culturales del país para 

contribuir a minimizar la pobreza, el analfabetismo, la falta de educación, 

carencia de servicios de salud y otros problemas globales contemporáneos, 

incluyendo los problemas que aquejan a la formación, desarrollo y la pérdida de 

valores y respeto por la naturaleza. Hoy en día se está priorizando con mayor 

énfasis el  respeto a la vida y por ende a priorizar la enseñanza de los niños(a) 

enmarcada en la educación de valores ecológicos.  

Se evidencia en la Ciudad de Loja  que se necesita hoy más que nunca una 

voluntad e interés de una política por el  Gobierno y el  Estado que logre 

priorizar el desarrollo de la triada: protección del medio ambiente, desarrollo 

sostenible y educación ambiental como parte de la vida política, económica, 

social e histórica-cultural de cada nación, para elevar la calidad de vida y el 

bienestar potenciando el desarrollo humano.  

La indagación realizada a través del análisis bibliográfico y la aplicación de 

diferentes instrumentos y técnicas ha permitido a la autora de ese proyecto 

plantear que los valores ecológicos se ven poco enmarcados en el  entorno ya 
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que existe de manera clara el no respeto a la vida natural y la existencia de 

contaminación ambiental, se sintetiza que los valores ecológicos deben estar 

presente en la enseñanza de los más pequeños para de ahí partir a mejorar 

nuestra convivencia con el medio que les rodea, incentivar a los niños(a) a 

formarse con valores ecológicos es una estrategia imprescindible que debe ser 

tomada en cuanta para analizar, interpretar, reconocer  y cuidar la naturaleza. 

A nivel local en la Escuela Filomena Rojas  de la ciudad de Loja las maestras 

de este establecimiento manifiestan preocupación por la problemática que 

aqueja el  entorno debido a la pobre formación de valores ecológicos en la 

enseñanza de los  educandos, por lo que es necesario desarrollar  vías que 

posibiliten la  motivación y acción  donde maestros(a) y alumno(a) se 

encarguen de realizar actividades que  manifiesten  la formación  de los valores 

ecológicos con un enfoque participativo  de manera que se destaque la 

importancia de cultivar los  valores que propicien el respetar y amar el entorno 

natural en donde habitan. Y se  sientan  comprometidos con el entorno que le 

rodea. 

Por lo que se  infiere que la formación de valores ecológicos  debe ser 

desarrollada  desde las edades tempranas para que formen parte del 

comportamiento y manifestaciones de la personalidad de los sujetos. Es  

necesario  producir procesos de educación ambiental con rigor, cientificidad, 

calidad y eficacia que logren resolver problemas ambientales con la 

participación social. Se necesita pasar de una educación ambiental teórica y 

contemplativa a una educación práctica y resolutiva de problemas. Por lo que la 

institución educativa tiene ante si esta misión que debe desarrollar a través del 

proceso docente educativo. 
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Por lo anteriormente descrito, se considera oportuno plantear las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la preparación que tienen las docentes de la escuela Filomena Rojas 

para la formación de valores ecológicos en sus alumnos(a)? ¿Qué vías 

utilizan? 

¿Se manifiesta la formación de valores ecológicos en el comportamiento social 

de los niños y niñas? 

¿Cuál es el rol de la familia en este proceso? 

Lo anterior sirve de hilo conductor para plantear como problema científico para 

esta investigación: 

¿Cómo influye la formación de valores ecológicos en el comportamiento social 

de las niñas y niños de primer año de educación básica de la escuela Filomena 

Rojas  de la ciudad de Loja „? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Loja durante su trayectoria en su formación 

académica y científica de los profesionales  para dar respuesta a las exigencias 

que la sociedad le hace  y por la mejora en el desarrollo de la región Sur del 

Ecuador, tiene entre sus  objetivos  incentivar a los estudiantes a desarrollarse 

como profesionales actos en la investigación los mismos que son formados y 

formadas para ayudar a la prevención y dar soluciones a los problemas 

suscitados en el contexto familiar y en especial de los  niños y niñas. 

Con el propósito de contribuir a la solución de los problemas que enfrentan a 

diario los niños y niñas y concretamente las familias  de la provincia de Loja  y 

consciente de que ello se lograra en gran medida con el análisis  e 

interpretación de la realidad a través de los procesos de investigación de 

diferentes situaciones  del entorno nacional y local. 

De ahí que el potencial psicológico de los niños(a) en gran medida influye  su 

realidad inmediata, las vivencias del mundo que les rodea, entonces la 

naturaleza es una fuente importante para propiciar el desarrollo de intereses, 

conocimientos, hábitos,  habilidades y la formación  de  valores por su riqueza 

material, experiencias y hechos observables, además del intercambio directo 

en un proceso de socialización. 

Es por ello que la investigación propuesta se justifica ya que es muy importante 

investigar sobre la problemática existente,  la enseñanza de los valores 

ecológicos y su incidencia en  el comportamiento social de los niños y niñas, 

más aun cuando en los momentos actuales la Educación Preescolar, al igual 

que los otros niveles, arrastra también grandes fallas, entre ellas se puede 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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mencionar la carencia de recursos didácticos atractivos, la deficiente 

preparación de muchos  docentes, la precaria adecuación de los locales 

educativos y, en otros  casos, la falta de integración de la familia, la escuela y 

la comunidad como potenciadora del proceso docente educativo. 

Es factible la investigación si se tiene en cuenta que dentro de la educación de 

los preescolares se debe abordar el área de Conocimiento del Mundo Natural 

con objetivos y contenidos bien delimitados para cada año de vida y sobre la 

base de la formación de habilidades intelectuales como son: observar, 

describir, comparar, identificar y clasificar; las cuales se van trabajando y cada 

vez más mientras el niño se desarrolla.  

Esta investigación e factible de realizar  por  la apertura concedida por el 

director,  maestras y alumnos(a) de la escuela donde se desarrollara la misma  

Así como disponer de la bibliografía necesaria que permite realizar las 

competencias investigativas de indagación y argumentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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d. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las incidencias del proceso de enseñanza---- en la formación de  los 

valores ecológicos y su influencia en el comportamiento social de los niños (a) 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Filomena Rojas” de la 

Ciudad de Loja.  

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar las vías que utilizan las maestras para  la formación de valores 

ecológicos en niños (a) de Primer Año de Educación Básica. de la 

Escuela “ Filomena Rojas” de la Ciudad de Loja  

 Diagnosticar la situación actual que presenta la formación de valores 

ecológicos de los niños (a) de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Filomena Rojas” de la Ciudad de Loja y cómo incide en el 

comportamiento social de los mismos. 

 Determinar la  influencia que ejerce la familia en la formación de los 

valores ecológicos de sus hijos(a) que cursan el  Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Filomena Rojas” de la Ciudad de Loja. 

 Diseñar acciones dirigidas a potenciar la formación de valores 

ecológicos en los niños y niñas de primero de Básica y sus incidencias 

en el comportamiento social. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 

CAPITULO I FORMACIÓN  DE LOS VALORES ECOLOGICOS EN NIÑOS(A) 

DE EDAD PREESCOLAR 

1. Definiciones;  valores y valores ecológicos 

1.2. Educación ambiental, sus objetivos.  

1.3. Los  valores en la edad preescolar. 

1.3.1. Valores ecológicos en la edad preescolar 

1.4. Principios fundamentales en la enseñanza de los valores ecológicos. 

1.5. El proceso de enseñanza- aprendizaje en la formación de valores. 

1.6. Rol de la escuela en la formación de los valores ecológicos. 

CAPITULO II  EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

2.1 Definición del comportamiento social de los niños de preescolar 

2.2. Factores que influyen en el comportamiento de los niños de preescolar 

2.3 Características en los niños de edad preescolar. 

2.4 Comportamiento social y relaciones sociales. 

2.4.1 Comportamiento social su  clasificación 

2.5 Relación entre comportamiento social y valores ecológicos en niños de 

edad preescolar. 
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CAPITULO I: 

 FORMACIÓN  DE LOS VALORES ECOLOGICOS EN NIÑOS(A) DE EDAD 

PREESCOLAR 
 

1. Definición; Valores y valores ecológicos. 
 

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la 

historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las 

distintas épocas,  

Es decir son aquellos conceptos universales conductores de la acción que se 

encuentran en todas las culturas, todas las sociedades y en todos los lugares 

donde los seres humanos interactúan con los demás, tienen una energía 

intrínseca y dinámica, entendiendo que se multiplican a medida que se 

apliquen, que se utilizan, se expresan y se ejecutan. Cuando esto sucede, el 

beneficio es mutuo tanto para el emisor como para el receptor. 

La asimilación de valores y orientaciones de valor estables son características 

de la adultez. Sin embargo, en los niños se manifiestan conductas que son el 

resultado de sus vivencias y experiencias, de las influencias educativas del 

hogar, de la institución y de los diferentes actores sociales con los que 

interactúa; de las condiciones en que se desenvuelve, del medio social en que 

vive y se desarrolla. 

Los valores existen como tales, no porque sean objetos cognoscitivos o 

valorativos, sino ante todo porque son producto de la actividad humana, lo que 

implica que estos no existan al margen de las relaciones sociales que 

determinan la esencia de los hombres y mucho menos al margen de las 

relaciones sociales de producción, de la vida de la sociedad y del propio 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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individuo. Por ello se afirma que es en la práctica social donde nace el valor y 

las dimensiones valorativas, las cuales expresan concentradamente la relación 

social y revelan sus características principales como son: su carácter objetivo, 

su carácter histórico concreto y el que algunos valores poseen un contenido 

humano universal. 

Una vez que se ha significado las principales características que se vinculan 

con la naturaleza misma del valor, cabría preguntar ¿qué son los valores 

humanos?, ¿cómo definirlos, dada la diversidad de criterios en torno suyo?.  

Sintetizando el saber precedente y tomando en consideración la esfera de la 

realidad o de la ciencia, desde y para la cual se define la categoría valor, 

existen en la literatura diferentes criterios: Citado por Guzmán C.(2012:14). 

 

 Según el pedagogo alemán Sholz en su conferencia impartida en el 

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de La Habana al referirse a la 

función educativa de la clase y a la formación de valores los consideró 

como:  “... la relación objeto sujeto resultado de las relaciones 

valorativas en el proceso de reflejo específico de la conciencia, que 

expresan la importancia, la significación de la realidad o de 

determinados fenómenos para el hombre”  

 En el Diccionario de Filosofía de la Editorial Progreso se denomina 

valores a: “... las determinaciones sociales del mundo circundante, que 

ponen de manifiesto su significación positiva o negativa para el hombre y 

la sociedad (bien, mal, bello y feo) y que se contienen en los fenómenos 

de la vida social y la naturaleza”. ( 



126 
 

 En las Lecciones de Filosofía se entiende por valor: “... a la propiedad 

funcional de los objetos consistentes en su capacidad o posibilidad de 

satisfacer determinadas necesidades humanas y de servir a la actividad 

práctica del hombre. Es la significación socialmente positiva que 

adquieren estos objetos y fenómenos al ser incluidos en el proceso de la 

actividad humana”.  

 Según Lidia Turner y un colectivo de autores los valores son “... el 

sistema de representaciones morales, políticas, éticas, estéticas, etc., 

entendidas como ideales, principios y normas que orientan y regulan la 

conducta de las personas y que actúan como punto de referencia 

constante en la actividad del sujeto”  

 Para Gustavo Torroella al hablar de valores hay que hacerlo en un doble 

sentido: “I.- Los valores como las propiedades que tienen las cosas u 

objetos del mundo de satisfacer nuestras necesidades y deseos. II.- 

Podemos considerar también a los valores como metas u objetivos 

cimeros que constituyen la cumbre de la jerarquía de valores que orienta 

nuestra conducta es decir, los fines últimos de nuestra vida”  

 

Con independencia de la diversidad semántica o de enfoques de estos 

conceptos se considera  que de ellos se pueden extraer algunas ideas 

comunes explícitas o subyacentes entre las que se encuentran: 

 Los valores actúan como elementos orientadores y reguladores de la 

conducta humana. 

 Todo valor es socialmente significativo 
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Se puede concluir que los valores humanos son esencias eternas, donde 

siempre están en la búsqueda de mejorar a un individuo como persona, e 

incluso a una sociedad. Siendo de suma importancia identificar que 

los valores son todas aquellas cosas que creemos importantes para nuestras 

vidas, en el momento de compartir, trabajar, estudiar, convivir. Estos valores 

determinan nuestras prioridades y en el fondo son, probablemente, las 

medidas que se usan para conocer si nuestra vida está en el camino que 

deseamos. 

Por su parte, Reyes Ruiz, J. (2010:34–35.) detalla en la revista de educación 

ambiental como  los valores pueden agruparse de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

1- Valores biológicos: alimentos y salud son necesidades básicas. 

2- Valores intelectuales: el conocimiento, la creatividad, razonamiento. 

Origina el mundo cultural del niño 

3- Valores ecológicos: el cuidado, el respeto, y aprecio del medio en que 

desarrolla la vida. 

4- Valores morales: el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la verdad, son los 

pilares de las relaciones afectivas con el mundo y con los demás. 

5- Valores religiosos: son propios de los creyentes y su orientación en la 

infancia, corresponde a los padres. 

De igual forma los valores pueden ser descritos de la siguiente manera: 

http://www.valoresmorales.net/
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 Principios o creencias 

 Relativos o estados de existencia o a modelos de comportamiento 

 Trascienden objetos, grupos de personas y situaciones específicas 

 Orientan la elección o evaluación de comportamientos y 

acontecimientos 

 Expresan intereses individuales o colectivos. 

Fabelo R. (1996: 65), quien considera “que es necesario entender a los valores 

como parte constitutiva de la propia realidad social, como una relación de 

significación entre los distintos procesos o acontecimientos de la vida social y 

las necesidades e intereses de la sociedad en su conjunto, o sea, cada 

resultado de la actividad humana desempeña una determinada función en la 

sociedad, favorece u obstaculiza el desarrollo progresivo de ésta y adquiere 

una u otra significación social”. 

Por su parte Prieto Figueroa (1984:27) hace referencias  "Todo valor supone la 

existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o 

descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real 

sino adheridos a los objetos que lo sostiene en. Antes son meras 

posibilidades." 

De esta manera Los valores ecológicos dentro de la formación de los 

educandos no habla más que de una educación orientada a enseñar cómo 

funcionan los ambientes naturales y en particular como los seres humanos 

pueden cuidar los ecosistemas para vivir de modo sostenible, minimizando la 

degradación, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la 

supervivencia de otras especies de plantas y animales.   
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Entonces la educación ecológica es una doctrina cuyo objetivo es participar en 

la fomentación de conductas enfocadas al respeto del entorno natural que nos 

rodea. Las principales características de esta educación son: Crear soluciones 

concordantes entre el entorno natural y el ser humano. Conseguir que el 

respeto del medio ambiente tenga una gran importancia. Tener valores 

colectivos centrados en el respeto al medio ambiente.  

Teniendo en cuenta la concepción sobre valores y los aportes por diferentes 

investigadores es importante plantear  cómo los valores sirven de pautas para 

fundamentar los  valores ecológicos y su formación en la edad preescolar. 

De ahí que Guzmán C. (2012: 35), plantea como valores ecológicos. “Actitud 

del hombre y de la sociedad frente al patrimonio natural e histórico que requiere 

de una determinada postura y educación respecto a su protección, 

conservación y restauración. Y agrega como:  

Sistema de componentes:  

 Desarrollo del sentido de pertenencia vinculado con el patrimonio natural 

e histórico y adaptación cultural al medio ecológico. 

 Responsabilidad ante el cuidado y conservación del entorno. 

 Capacidad de evaluar los problemas ecológicos y proponer soluciones. 

 Adquirir conciencia, valores, actitudes y comprometimiento ecológicos. 

 Estar suficientemente informado para contribuir de manera válida a la 

toma de decisiones respecto a esta problemática. 

 Desarrollar permanentemente la educación ambiental. 

 Capacidad para el desarrollo sustentable desde una óptica ética, 

técnica, socioeconómica e institucional.  
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 Capacidad para evaluar el impacto ambiental 

Es por ello que tomando en cuenta el rol del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la formación y estimulación en  las niñas (os) tendrán una 

actitud de respeto hacia nuestro entorno, en especial la naturaleza; es un 

principio para recobrar la armonía entre los sujetos  que solo juntos, podrán 

hacer que el negro destino del planeta que ya se hace evidente, cambie. Un 

individuo comprometido con estos principios, va a tener siempre; en cada 

aspecto de su vida cotidiana, un profundo respeto por la naturaleza, no solo 

cuando viaja a otros lugares, sino desde su propia casa: no contaminando, 

compactando la basura, no descargando tóxicos ni aceites en el drenaje, 

respetando la fauna. 

El respecto al medio ambiente es un conjunto de valores que no tienen porque 

“venir de serie”, sino que se pueden trabajar a lo largo de toda la vida, más 

garantías de futuro tendremos. De ahí que los niños(a) de hoy serán en buena 

parte responsables del cuidado medio ambiental y de las mejoras que puedan 

darse en su entorno. Educarles en valores ecologistas desde temprana edad es 

una inversión de futuro para todos, y especialmente para el planeta. 

Para abordar en concreto el tema de la ecología se da innumerables 

ocasiones, y siempre el refuerzo mayor de estos valores se basa en el ejemplo 

de los adultos que rodean al niño. Será más fácil educar en valores ecológicos 

a un niño que observa que sus padres usan los recursos de forma racional en 

la propia casa y en su entorno inmediato 

1.1. Educación ambiental, sus objetivos. 
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La educación a través de la historia, en especial en épocas de crisis, se 

concibe como un medio excelente para lograr el perfeccionamiento humano. 

Mediante la educación se busca la formación de seres activos en la solución de 

los problemas, se demandan cambios de pensamiento y de conducta, se 

intenta formar hombres y mujeres diferentes. 

 

En la época actual, la educación también representa una alternativa ante la 

realidad ambiental, porque se considera que si no se educa oportunamente a la 

infantes acerca del peligro que representa continuar deteriorando el ambiente, 

en poco tiempo se estará enfrentando situaciones más dolorosas que pongan 

en riesgo la preservación de múltiples formas de vida, entre ellas, la humana. 

 

La educación se concibe así, como una opción que contribuye a la superación 

de las crisis; sin embargo, la educación ha olvidado poner el acento en la 

importancia de armonizar la relación de las sociedades con la naturaleza. Para 

enfrentar la crisis ambiental, se necesita, por tanto, una nueva educación. 

Se considera que no habrá soluciones reales mientras no se dé una 

transformación de la educación ambiental en todos sus niveles y modalidades y 

no haya un cambio en el paradigma educativo. 

 

Una nueva educación requiere del replanteamiento de los procesos educativos 

en su conjunto y desarrollarse en un marco de nuevos enfoques, métodos, 

conocimientos y nuevas relaciones entre los distintos agentes educativos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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La educación ambiental se ha concebido como una estrategia para 

proporcionar nuevas maneras de generar en las personas y en las sociedades 

humanas cambios significativos de comportamiento y re significación de 

valores culturales, sociales, políticos, económicos y los relativos a la 

naturaleza, al mismo tiempo propiciar y facilitar mecanismos de adquisición de 

habilidades intelectuales y físicas, promoviendo la participación activa y 

decidida de los individuos de manera permanente; reflejándose en una mejor 

intervención humana en el medio y como consecuencia una adecuada calidad 

de vida. 

 

En base a lo anterior dicho se destaca que la educación es una de las 

expresiones más refinadas de humanidad y humanización, tiene como encargo 

social la formación y preparación de los ciudadanos para vivir, trabajar y 

desarrollarse en correspondencia con la etapa histórico- concreta en que 

trascurre su vida, por lo que la comprensión integral del medio Ambiente no es 

posible si se parte solamente de la interpretación de los procesos naturales, al 

margen de los sistemas o modo de producción que han tenido lugar en 

el desarrollo de la sociedad humana. 

Para el niño de edad preescolar es indispensable enseñarle que el medio social 

y sobre todo natural en el cual crece y se desarrolla tiene mucha importancia. 

Por tanto, entre las cualidades que se deben de educar en ellos se destaca, el 

amor y respeto a todo lo que le rodea.  

 

Las investigaciones científicas, los estudios teóricos y la propia práctica 

educativa han revelado que en los niños(a) desde el nacimiento hasta los 6 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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años existen enormes reservas y que en condiciones favorables de vida y 

educación se forman en ellos, nociones, representaciones, sentimientos, 

emociones, hábitos de comportamiento social, cualidades morales y se perfilan 

los rasgos del carácter. Es decir, es en este período donde se asientan las 

bases para todo el desarrollo físico, intelectual y moral del hombre, donde se 

forman las premisas de la futura personalidad. 

Manifestando de tal manera que es el momento adecuado para los maestros y 

donde el padre y la madre deben formen hábitos de educación y respeto a todo 

cuanto constituye el medio ambiente. 

 

Es por ello que el maestro en su labor pedagógica, sistemática y formativa, 

debe promover en sus educandos sentimientos de amor, respeto, cuidado 

e interés por la conservación de todos los elementos de la naturaleza y su 

medio ambiente tanto animada como inanimada, a través de las actividades 

que con ellos realiza. Tanto la escuela como la comunidad y muy en especial 

las familias deben forjarse esta conciencia conservacionista del hombre del 

mañana; preocupado por su entorno y bienestar social en su conjunto, para 

la adopción de una actitud consecuente ante el mundo que les rodea y del cual 

forman parte. 

 

La Edad Preescolar exige la utilización de procedimientos de carácter externo, 

que facilite la comprensión de la realidad, teniendo en cuenta que la educación 

es el promotor principal del desarrollo, de hecho, enseñar y preparar a 

los niños para interactuar en relación con el medio ambiente externo natural, a 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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través de actividades que se propicie en la práctica cotidiana y en 

el proceso educativo. 

Objetivos de la educación ambiental 

La educación ambiental tiene un solo ideal en la formación de los infantes ya 

que es donde las maestras(os) explotaran todas las estrategias posibles para 

llegar a cumplir objetivos como: 

 Crear conocimientos, para ayudar a los niños(as) a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo 

que entraña una responsabilidad crítica. 

 Crear actitudes para ayudar a las niñas(os) a adquirir valores sociales y 

un profundo interés por el medio ambiente. 

 Crear aptitudes, para fomentar en los infantes  a adquirir las habilidades 

necesarias para resolver los problemas ambientales. 

 Crear conocimientos dentro de la educación ambiental de los niños para 

a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, 

de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad 

en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

 Fomentar y crear actitudes para ayudar a adquirir en los niños (as) 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente. 

 Enfocar Aptitudes, que ayuden a los niños (as) a  adquirir las habilidades 

necesarias para resolver los problemas ambientales dentro de un grupo 

social. 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros dentro de la educación ambiental 

de los niños (as) se define como objetivo general el interpretar un proceso que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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se basa tanto en la reflexión como en el análisis crítico permanente, mediante 

el cual un individuo y un grupo puede llegar a apropiarse de su realidad al 

comprender de manera integral las relaciones que se presentan en sus 

dimensiones natural, cultural y social. 

 

 Con lo anterior descrito se explica que la importancia de la educación 

ambiental está basada en el aporte de conocimientos e información que 

faciliten al hombre interpretar los fenómenos naturales, así como los procesos 

dinámicos de cambio que ocurren dentro de ellos, es decir que con los 

conocimientos suministrados por las maestras (os) y familiares la  dentro de la 

educación ambiental se pueda explicar que cada cosa es importante que tener 

un medio ambiente adecuado es lo más necesario para vivir bien, es por ello 

que se debe fomentar en los pequeños hábitos de protección y cuidado con 

nuestro entorno natural. 

 

Además de contribuir al aprendizaje y al desarrollo integral de niños y niñas, 

desde su gestación hasta los 6 años o su ingreso a la educación, como sujeto 

de derecho garantía en función de sus intereses, sus potencialidades y el 

contexto social y cultural en el cual se desenvuelven. Se trata básicamente de 

formar niños y niñas, sanos(as), participativos (as), creativos (as), 

espontáneos(as) capaces de pensar en sí mismos (as), de tomar decisiones, 

de resolver problemas y de desenvolverse armoniosamente en diferentes 

contextos. Con valores de identidad personal, cultural, local y nacional, de 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml


136 
 

respeto y cuidado del entorno, de amor por el trabajo, de libertad, 

de justicia de honestidad, de comprensión de tolerancia y convivencia. 

 

1.2. Los  valores en la edad preescolar. 

Es importante conocer por qué y para que de la enseñanza de los valores en 

edades tempranas. 

El comportamiento humano está regido por unos principios o valores que son el 

pilar de la sociedad. Todos vemos, vivimos y sufrimos a diario las 

consecuencias que ha tenido en nuestra sociedad el descuido de la educación 

en valores. 

Los niños tienen cada vez mayor acceso por la televisión, los juegos 

electrónicos y otros medios a contenidos que les enseñan violencia, odio, 

muerte y competencia y si no aprenden desde temprana edad a discernir lo que 

está bien de lo que está mal, difícilmente lo aprenderá en el transcurso de su 

vida. Educar a los niños en valores les permitirá tomar decisiones más 

acertadas durante toda su vida y esto a su vez los hará personas más seguras, 

plenas y felices. 

La enseñanza de los valores se inicia en el hogar, promovida por el ser y el 

hacer del padre, la madre y otros adultos significativos para el niño; más tarde, 

en la escuela estos valores deberán ser ampliados y fortalecidos en cada 

centro educativo donde el infante lleva el proceso. De aprendizaje. 

Los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar a los niños 

y niñas los valores implica un compromiso personal. Es necesario dar el 
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ejemplo con actos y palabras para que los niños los asimilen, los imiten y los 

vivan. 

Antes que nada es necesario que cada familia tenga muy claros cuáles son los 

valores que considera más importantes y que por lo tanto, quiera inculcar a sus 

hijos. Después debe asegurarse de que los niños entienden qué significa cada 

uno de esos valores. Educar a los niños y niñas para que aprendan a dar valor 

a algunas conductas y comportamientos les ayudará a convivir de mejor 

manera y a sentirse bien en el ambiente en que se encuentren. Valores como 

la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el 

respeto, son esenciales para un sano desarrollo de los niños. Un niño que 

conoce el límite del otro, podrá vivir una vida sana y saludable, sea en su 

entorno familiar o escolar. Un niño que sabe respetar a los demás, será más 

fácilmente respetado, y así con todo. 

 

Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos 

comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. 

Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de su padre, 

madre, maestros, y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está bien 

y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir. 

 

Cabe recalcar que además de lo anteriormente mencionado, educar en valores 

es acompañar a los hijos en el proceso de respuesta libre y personal sobre su 

propia identidad, y sobre los horizontes y metas que buscan para su felicidad. 

Valores e identidad son, en consecuencia, dos realidades inseparables. Una 
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formación plena que permita configurar la identidad de un ser humano en 

crecimiento, no puede desvincularse o prescindir de una seria y bien 

planificada educación en los valores. 

 

 El objetivo es que los niños se valoren, respeten a los demás y se desarrollen 

como personas con principios morales, y por las necesidades que se observan 

en el ámbito escolar.  En la actualidad la profesión del maestro se ha 

convertido en una de las más importantes por la trascendencia que conlleva la 

formación y preparación de un ser humano, tanto en el conocimiento como en 

la práctica   de valores, lo cual convertirá al alumno en una persona íntegra 

para la sociedad en la que se desenvuelve.  

 

De ahí parte el interés por fomentar los valores  en el preescolar ya que la 

escuela debe interesarse y ocuparse de la formación moral que contribuye a 

integrar a los alumnos a la sociedad de forma autónoma y crítica, ayudándoles 

a construir sus propios criterios permitiéndoles a la vez que se les apoye a 

tomar sus propias decisiones para que determinen como vivir su propia vida. 

Según, Romero Pérez (2000:53-56) "Los valores poseen un carácter histórico-

concreto, es decir, existen y se desarrollan en correspondencia con la realidad 

social en que vive el hombre; lo que tiene una gran importancia en la labor 

educativa que realizan los docentes. Desconocer este hecho resulta 

contraproducente, si se tiene en cuenta que lo valioso queda determinado por 

la significación positiva de los objetos o fenómenos en un contexto especifico, 

Tampoco es posible obviar la jerarquía con que se manifiestan los valores en 
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función de los momentos históricos en que estos se desarrollan en los niveles 

individuales o sociales"  

1.3. Valores ecológicos en la edad preescolar. 

Los valores ecológicos están fundados en el pensamiento ambientalista y 

conservacionista, el cual coloca al cuidado y protección de los recursos del 

planeta, en primer lugar, antes que el ¨ progreso ¨ mismo. 

Es decir que los valores ecológicos son aquellos que atraviesan todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, relacionados con las habilidades de la 

expresión y la comunicación, el pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo 

y el compromiso con los valores en relación con la convivencia, la salud y el 

ambiente. También se definió que esta transversalidad de los contenidos tiene 

distintos compromisos: curricular, institucional y social o comunitario. 

El compromiso institucional de la educación ambiental supone también el 

desarrollo de una capacidad de crítica constructiva que lleve a la comunidad 

educativa a prever sus propias acciones en pos de una convivencia armónica 

con el ambiente. En este sentido caben propuestas referidas tanto a los 

ambientes físicos de la escuela (luminosidad, aprovechamiento de espacio, 

disminución del ruido, reciclaje de los desechos escolares, entre otras como 

también a la calidad de vida que tiene impactos en el ambiente. 

El compromiso social y comunitario de la educación en valores ecológicos 

involucrará a alumnos, docentes y comunidad educativa en una preocupación 

que partiendo del conocimiento y los saberes que se estudian en la escuela 
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salga de las fronteras del establecimiento educativo para promocionar acciones 

que tengan un impacto social.  

La tarea no es fácil porque supone guardar la necesaria distancia entre la tarea 

que le compete a la escuela y la que le corresponde a la sociedad, además de 

resguardar a los alumnos y docentes en sus funciones de aprendizaje y 

enseñanza y no transferirles actividades de las que son responsables otras 

instituciones y actores sociales. Los niños son vectores indiscutibles de la 

educación ambiental y en general tienen mayor conciencia que los mayores. 

Sin embargo, su experiencia vital es poca para asumir responsabilidades de los 

adultos, la escuela cumple funciones estrictas y específicas y no puede 

convertirse en una institución que cumpla funciones de política ambiental, pero 

siempre podrá ser una promotora de acciones que trasciendan al ámbito 

comunitario y social. Un ejemplo de cómo integrar el compromiso social a la 

educación ambiental es el aprendizaje en servicio. Alice Halsted (2005) hace 

referencias al  aprendizaje-servicio como metodología a través de la cual los 

alumnos aprenden y desarrollan una activa participación en experiencias de 

aprendizaje minuciosamente organizadas 

Mediante la enseñanza de valores ecológicos en los niños (as) fomenta una 

actitud de respeto hacia nuestro entorno, en especial la naturaleza; pues nos 

hemos convertido en depredadores de todo lo que sea aprovechable, es el 

principio para recobrar la armonía entre los seres humanos que, solo juntos, 

podrán hacer que el negro destino de nuestro planeta que ya se hace evidente, 

cambie. Un niño (a) comprometido (a) con estos principios, va a tener siempre; 

en cada aspecto de su vida cotidiana, un profundo respeto por la naturaleza, no 
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solo cuando viaja a otros lugares, sino desde su propia casa no contaminando 

el entorno que le proporciona vivir mejor. 

1.4. Principios fundamentales de la educación ecológica en los niños. 

Los principios fundamentales dentro de la educación ecológica en los niños 

(as) en edad preescolar Iindican el propósito del esfuerzo educativo, educar al 

niño(a) para su desarrollo, para que sea amigable con su medio ambiente. Este 

proceso, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a los 

problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénicas y los 

efectos de la relación entre el hombre y el 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 de valores ecológicos, 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 de nuestra naturaleza, es imprescindible hoy en día que 

se eduque en valores ecológicos a los pequeños ya que a su corta edad 

entenderán que la naturaleza y el entorno en el que se desenvuelve tiene que 

ser óptimo para su desarrollo natural. 

Mediante la influencia de los valores ecológicos en la educación de los infantes 

se lograra que ellos entiendan que no se debe obtener más de la naturaleza 
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que lo que ella o nosotros seamos capaces de restituir identificando de tal 

manera el uso razonable de los recursos. 

A través de lo antes mencionado se puede demostrar que bien se hace, en 

incorporar los valores ecológicos: amor y respeto a la naturaleza, a la 

diversidad biológica, al ambiente, a nuestros recursos naturales, el cuidado de 

los jardines, de las plantas, del aire, de nuestras calles, etc., como referentes 

de primer orden en nuestro comportamiento individual y social dentro de la 

formación de los preescolares. 

Para fundamentar dentro de la educación de las niñas(o) los principios de la 

educación ecológica estos deben basarse en los siguientes parámetros: 

 Tener en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad: 

ecológico, político, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural 

y estético 

 Desarrollar un proceso continuo y permanente de aprendizaje dentro 

y fuera de la escuela 

 Tener un enfoque interdisciplinario 

 Hacer hincapié en una participación activa en la prevención y 

resolución de los problemas ambientales. 

 Centrarse en situaciones ambientales actuales y futuras 

 Estudiar las principales cuestiones ambientales desde un punto de 

vista mundial, atendiendo a las diferencias regionales de una manera 

sistémica. 

 Considerar todo desarrollo y crecimiento desde una perspectiva 

ambiental. 
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 Fomentar el valor y la necesidad de cooperación a escalas local, 

nacional e internacional en la resolución de los problemas 

ambientales. 

1.5.  El proceso de enseñanza- aprendizaje en la formación de 

valores. 

 

Febles, María  (1999:63), expresó, “Más que enseñar valores lo más importante 

es vivirlos, configurar un mundo humano en el cual los valores sean una guía a 

lo largo del camino”. 

Los educadores  deben convertirse en creadores incansables de actividades 

que motiven la interacción de los alumnos con todo lo que le rodea, 

evidenciando un resultado del trabajo en esta línea de enseñanza aprendizaje 

en valores, hacia un desarrollo progresivo de la actitud de los estudiantes y 

su personalidad. 

 

Por su parte, Torres, P.(1997) significó que la enseñanza debe trabajar 

sistemáticamente la actividad cognoscitiva y valorativa del estudiante sobre la 

zona de desarrollo próximo, definida por Vigotsky como la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz. Dicha zona define 

aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en 

proceso de maduración. 
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Desde  esta perspectiva los valores son elementos de la personalidad con una 

significación social positiva que expresan el comportamiento de 

la conducta personal referido a la educación familiar, escolar y social. 

 

Es decir que los valores se expresan a través de la personalidad del sujeto y 

este se enriquece como ser social a medida que va conociendo y reconociendo 

sus espacios de convivencia, entre ellos el grupo escolar, donde el maestro 

se muestra como portador del sistema de influencias que llega a sus alumnos a 

través de su ejemplo personal. Esto implica un claustro de profesores 

altamente preparado, en correspondencia con el desarrollo actual, que logre 

una correcta influencia político-ideológica y espiritual. 

 

Los resultados en materia de educación en valores, no tendrían total 

efectividad si no estuvieran acompañados del carácter sistémico en su 

tratamiento. Las influencias educativas diseñadas sobre la base de esta 

característica del proceso de enseñanza-aprendizaje, tendrán efectos positivos 

en la educación de los sujetos. No se concibe un proceso de fortalecimiento de 

los valores que se efectúe por saltos o interrupciones en el tiempo de formación 

de la personalidad del sujeto. 

 

En consonancia con el ejemplo personal del maestro y el carácter sistémico del 

proceso se encuentra la regulación del sujeto, como la forma en que el mismo 

controla todos sus actos conscientemente, pudiendo transformar su actuación 

en los momentos en que lo considere el contexto. Esto representa la actividad 

del estudiante concretada en el estudio y complementada por la comunicación. 
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Por tal razón el clima comunicativo se puede manifestar de dos formas dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 emocrático: Cuando en la interacción profesor-alumno, ambos tienen 

igual posibilidad de participación. 

 Autocrático: Cuando en el proceso comunicativo solamente participa el 

profesor, y el alumno se convierte, exclusivamente, en un receptor de 

conocimientos. 

 

1.6.  Rol de la escuela en la formación de los valores ecológicos. 

El interés por la protección del medio ambiente está centrado en la salud y el 

bienestar del hombre, el cual es el agente causante fundamental de la continua 

degradación del medio y, al mismo tiempo, la víctima principal son los 

pequeños que vienen en crecimiento constante. 

Pero la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del 

cual formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la 

educación que deben propiciar los maestros a las futuras generaciones dentro 

de los establecimientos.  

 

Por esta razón, corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un 

papel fundamental en este proceso que en la actualidad es de suma 

importancia en la formación de niños (as) para que desde su corta edad 

puedan entender que respetar nuestro medio ambiente es parte fundamental 

de nuestras vidas, es por ello que la pauta principal sobre el enseñar valores 
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ecológicos a los pequeños ayudará en el futuro a que estos niños (as) amen, 

respeten y cuiden su entorno de manera responsable. 

 

Analizando lo ya descrito se identifica que el objetivo principal que debe traer 

consigo la formación de valores ecológicos desde los establecimientos 

educativos debe llevar a un solo fin determinando la formación del infante de tal 

manera que esté en condiciones de enfrentar los problemas ambientales 

producidos en la actualidad. 

 

De tal forma que los maestros (as) deben considerar los siguientes aspectos 

como medio de sociabilización dentro de la educación de valores ecológicos en 

la formación de los niños (as). 

 

  Los maestros como capacitadores de enseñanza son quienes deben 

considerar indispensable que el marco curricular, de la posibilidad a los 

niños (as) de tomar sus propias decisiones frente a las problemáticas 

ambientales. 

 Darles a los pequeños la oportunidad de poder identificar 

la conciencia, el conocimiento, las actitudes, las habilidades y la 

oportunidad real de participar de los procesos de toma de decisiones 

mediante la sociabilización maestro alumno dentro del aula de clases 

para mejorar la situación ambiental .  

 Como es obvio, toda estrategia en el campo educativo debe contener 

una serie de etapas que garanticen su concepción y concreción en la 

práctica, en este caso la etapa de sensibilización con la problemática 
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medioambiental tanto de docentes como estudiantes es fundamental, así 

como la etapa de diagnóstico donde no solo se exploren las deficiencias, 

sino también las potencialidades con que se cuenta para el trabajo 

relacionado con la consolidación de los valores ecológicos en esta 

dirección. Además la etapa de evaluación que debe estar presente en 

cada momento del desarrollo de las estrategias aplicables para la 

formación de los valores ecológicos en la enseñanza de los infantes 

dentro de, los centros educativos de nuestro país.  

 

Si consideramos que los valores ambientales son todo aquello que lleve al 

hombre a crecer como un ser integrado en un sistema mayor, habitado también 

por otros seres y que promueva la defensa de su dignidad y la de su entorno, 

los valores ambientales que se estarían promoviendo en la enseñanza de los 

pequeños no son de suma importancia para la formación de la personalidad y 

desenvolvimiento frente a los problemas ecológicos que enfrenta en torno a la 

sociedad.  

 

Cintio Vitier (2005:45) Aduce que “ciertamente no podemos descuidar una 

tarea educativa en la que tienen que unirse los esfuerzos conjuntos y todos los 

agentes civiles, organismos e instituciones de nuestra sociedad para concluir la 

eficacia de la formación de valores ecológicos en las nuevas generaciones 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml


148 
 

CAPITULO II  EL COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

2.1 Definición del comportamiento social de los niños de preescolar. 

El comportamiento social no es  única y exclusivamente se basa en el 

comportamiento entre adultos, sino también el comportamiento que produce en 

niños (as) y los factores que lo provocan. 

 

Uno de ellos es el comportamiento infantil basándose en el temperamento de 

cada quien, el niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos compañeros se incrementa.  

 

Entender el comportamiento y el desarrollo de los niños(a) de preescolar  

ayudará, tanto al padre, madre como la maestra a educar y encaminar a los 

pequeños  para que sean niños(a) seguros y tengan equilibrio emocional. En la 

edad preescolar, es cuando el niño(a)  comienzan a crecer intelectualmente y 

comienzan a mostrar las características de la personalidad individual 

Es por ello que se define al comportamiento social como un proceso por el cual 

el niño (a) interioriza los valores, costumbres, normas y conductas que son 

propias de la sociedad en que vive, este proceso comienza en el mismo 

momento del nacimiento gracias a la capacidad del niño (a) para preferir 

estímulos sociales. 

Moraleda, (1992: 83) afirma que “desde el nacimiento comienza a actuar la 

herencia histórica o sicogenética junto a la herencia biológica, por tanto el ser 

humano ha de ser por fuerza un ente social”. 
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Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte 

de los otros niños. Es normal que los niños en edad preescolar pongan a 

prueba sus limitaciones en términos de proezas físicas, comportamientos y 

expresiones de emoción y capacidades cognoscitivas. Es importante que exista 

un ambiente seguro y estructurado, que incluya límites bien definidos, dentro 

del cual el niño pueda explorar y enfrentar nuevos retos. 

2.2. Factores que influyen en el comportamiento de los niños de 
preescolar. 

 Si papá y mamá son infelices, están deprimidos, o preocupados, tienden 

a prestar menos atención a sus hijos. Puede que vean que no pueden 

pasar el tiempo necesario para ayudar a sus hijos a jugar de forma 

constructiva y cuando lo pueden hacer, se pasan casi todo el tiempo 

diciéndoles que se callen. Los niños aprenden de esto que deben ser 

traviesos o ruidosos para conseguir algo de atención de su madre o 

padre. 

 Es importante tener reglas sencillas sobre lo que está y no está 

permitido. Si nunca se dice lo que está permitido o no, los niños pueden 

aprender a librarse de lo que no les gusta siendo ruidosos o 

comportándose de forma inadecuada. Puede ayudar a los padres y a los 

niños el tener unas pocas reglas pero que sean muy claras. Si ambos 

papá y mamá se involucran, necesitan estar de acuerdo sobre estas 

reglas y ser consistentes y justos cuando digan “no”. Esto ayudará a los 

niños a saber que se espera de ellos y aprender autocontrol, de no ser 
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así los niños caerán en conductas indeseables dentro del ámbito familiar 

escolar y social. 

 

 Algunos niños tienen dificultades para aprender cosas que a otros niños 

les parecen fáciles. Pueden necesitar ayuda especial en la escuela. 

Puede que parezcan muy pequeños para su edad y que no se puedan 

concentrar en el trabajo escolar o controlar su conducta tan bien como 

los otros. 

 Problemas de audición, Un oído taponado es un ejemplo frecuente de un 

problema de audición. Si un niño tiene un oído taponado puede no oír lo 

que otras personas le dicen. Tenderán a gritar y querrán subir mucho el 

volumen de la televisión, haciendo lo que a ellos les parece mejor para 

su comodidad. 

 Algunos niños parecen reaccionar a algunos alimentos volviéndose 

inquietos e irritables. No es tan común como algunas personas piensan, 

pero a veces puede ser un problema real. 

Cada niño (a) tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el 

contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el nacimiento y dependencia total de los primeros días de su 

vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus 

relaciones familiares, de amigos y de colegio. 

Para ayudarle en esta tarea, el papá, la mamá, educadores y personas que 

convivan con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le agrada o 

le desagrada, qué tipo de carácter es el suyo, tranquilo, alegre, nervioso, es 
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importante para tratar que se conduzca serenamente y a veces, hacer 

pequeñas rectificaciones en el trato que se le da, para lograr hacer de él un ser 

humano, capaz de convivir dentro del entorno que le rodea 

Es así que el niño(a) aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí 

que tengamos que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que 

nuestra personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. Se debe 

analizar también que lo que particulariza la conducta infantil en la edad 

temprana es que el niño actúa sin razonar bajo la influenza de sus deseos y 

sentimientos que son provocados por lo que lo rodea directamente. La 

regulación de la conducta en esta etapa de la edad preescolar es muy débil, las 

ideas de los niños(a) son muy inconsistentes y varían en el transcurso de las 

acciones.  

De manera que los motivos que influyen dentro de la conducta social del 

infante varían de modo significativo durante  la edad preescolar, en los 

primeros momentos de esta etapa el niño actúa como un niño de edad 

temprana. Sin embargo, al final de la edad preescolar (5-6 años) las acciones 

de los niños se hacen más estables y conscientes. Hay una serie de motivos 

típicos de la edad preescolar, recogidos en la bibliografía psicológica, los 

cuales ejercen gran influencia en el comportamiento de los niños. Estos 

motivos están generalmente asociados a la vida de los adultos y al deseo de 

ser como ellos. De ahí que sea tan importante conocerlos para poder orientar 

la educación en valores. 

Entre estos motivos están los morales que surgen en esta edad y dentro de 

los cuales ocupan un lugar preponderante los motivos sociales. La 
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subordinación de motivos constituye una de las más importantes de las 

nuevas formaciones que tienen lugar en el desarrollo de la personalidad del 

niño(a) preescolar, esta subordinación le concede una determinada 

disposición a toda la conducta infantil, es decir, el niño(a) puede dejar de jugar 

para llevar a cabo algo que es importante para él. En la edad preescolar se 

consolidan todos los hábitos asimilados en años anteriores y se reafirman los 

hábitos de comportamiento en diferentes circunstancias. 

 2.3.  Características en los niños de edad preescolar. 

Ante todo es preciso comenzar destacando que en la etapa preescolar todos 

los procesos están en formación, el cerebro infantil se caracteriza por una 

extraordinaria plasticidad, lo que condiciona que en los seis primeros años de 

vida se formen las simientes para el futuro desarrollo del ser humano. Este 

período está caracterizado por cambios cuantitativos y cualitativos que están 

influenciados por el entorno. Estas influencias pueden ser positivas o 

negativas y determinarán en alto grado cómo será el adulto en el futuro. 

A esta edad los niños ejercen un mayor control de sus emociones, que los 

faculta para poder enfrentar sentimientos de frustración. Todavía tienen 

capacidad para dejar volar su imaginación y dar lugar a fantasías, de modo tal 

que las hacen más atractivas y divertidas. 

Estas habilidades moderan el desarrollo de un nuevo orden y ayudan a los 

niños a separarse de sus padres poco a poco, puesto que de ahora en 

adelante  se sienten con las herramientas suficientes para cumplir con las 

tareas que les son encomendadas. Durante la toda la etapa preescolar surgen 

diferentes formaciones psicológicas que hacen posible asegurar la factibilidad 
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de iniciar la educación en valores de una manera muy especial en esta primera 

infancia. 

Es importante destacar que al nacer el niño(a) es un individuo portador de 

psiquis, pero está desprovisto de personalidad, por lo que es incapaz de 

regular de manera consciente y estable su comportamiento. Esto se ogra en 

el proceso de socialización a través de la actividad y la comunicación, a decir 

de Vigostky en un proceso interpsicológico, en dependencia como transcurran 

las vivencias, así será el paso hacia un proceso intrapsicológico.    

En la infancia temprana prevalecen, con gran fuerza, las necesidades 

primarias, puesto que no cuentan con los contenidos y funciones psicológicas 

necesarias para trascender la inmediatez y aplazar o diferir en el tiempo la 

satisfacción de sus necesidades. 

Paulatinamente se va apropiando de normas y modos de actuar con los 

objetos. Las incipientes formaciones, al ser inestables y no estar bien 

estructuradas, requieren que la regulación del comportamiento se determine 

externamente; el niño no se apoya en puntos de vista propios sino que los 

móviles de ese comportamiento, se encuentra, en buena medida, en la 

aprobación o la evitación de la desaprobación 

Lo que particulariza la conducta infantil en la edad temprana es que el niño 

actúa sin razonar bajo la influenza de sus deseos y sentimientos que son 

provocados por lo que lo rodea directamente. La regulación de la conducta en 

esta etapa de la edad preescolar es muy débil, las ideas de los niños(a) son 

muy inconsistentes y varían en el transcurso de las acciones. Durante estos 
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primeros años es más fuerte la influencia de lo que el pequeño percibe que la 

de las explicaciones verbales.  

De esta manera el Sentimiento de simpatía que surge en el primer año, va 

adoptando formas nuevas en la edad temprana y se manifiesta en obtener del 

adulto aprobación, felicitaciones y cariño. Más adelante este sentimiento se 

traslada a otros niños(a). 

Es significativo señalar que en estos momentos de la vida de los pequeños 

preescolares, la evaluación que da el adulto a su conducta es una de las 

motivaciones más importantes, porque despierta el sentimiento de orgullo que 

lo impulsa a obtener una evaluación positiva. Algo más tarde se forma el 

sentimiento de vergüenza que aparece cuando sus acciones no están en 

correspondencia con lo que el adulto espera de ellos y son corregidos. El 

hecho de que existan ambos sentimientos – orgullo y vergüenza – no significa 

que el niño o la niña puedan controlar sistemáticamente sus acciones, porque 

no están preparados todavía. 

Como vemos, las posibilidades de dirigir conscientemente la conducta, son 

muy limitadas en la infancia temprana. En ocasiones les es muy difícil realizar 

alguna acción a petición del adulto, si esta no les resulta interesante, les es 

difícil cohibirse de realizar un deseo. Incluso cuando realizan alguna tarea, por 

sencilla que esta sea, si no le interesa, las cambian por el juego o se distraen 

con facilidad y no la terminan. Por tales razones se requiere de parte del 

adulto mucha paciencia y la utilización de recordatorios constantes. 
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En el período a que hace referencia la relación emocional positiva con el 

adulto se mantiene como la vía más importante para la satisfacción de las 

necesidades afectivas. Asimismo, es necesario destacar que en esta etapa el 

lenguaje es un medio de excelencia para la comunicación y entre sus 

principales funciones se encuentra la regulación de la conducta. Desde el 

nacimiento, los niños son muy sensibles al tono de voz de las personas que 

los rodean y provoca en ellos innumerables emociones positivas y negativas. 

Cuando se va produciendo la comprensión del lenguaje, la palabra, el adulto 

propicia la realización por parte del niño de las más variadas acciones, pero 

estas palabras siempre tendrán que estar matizadas por un tono emocional 

positivo que provoque la motivación necesaria. 

En la edad temprana los motivos de conducta regularmente no son 

conscientes, ni están priorizados dentro de un sistema según su grado de 

importancia. Solo al finalizar la edad preescolar, después que surge la 

jerarquización de los motivos, es que los pequeños comienzan a regular 

conscientemente su conducta. 

Por otra parte tenemos que la comprensión por  los niños de su existencia 

como seres independientes es uno de los momentos más significativos en el 

desarrollo infantil. En esta etapa aún le resulta difícil comprender que él 

mismo es un ser distinto a los demás. Aquí volvemos a destacar que un factor 

psicológico decisivo en el establecimiento del sentido de identidad en los tres 

primeros años y en su persistencia ulterior, es el lenguaje.  

El sí mismo es incompleto en esta edad, entre otras cosas, los niños no se 

dan cuenta de sus necesidades y sensaciones, se contagian las emociones y 
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experimentan las que no son suyas. Paralelamente al surgimiento de la 

conciencia de sí, se va estructurando otra formación psicológica importante 

para el desarrollo de la personalidad: la autoestima o estima de sí mismo. 

La necesidad de independencia es otro elemento importante en este recuento 

de las particularidades de los niños en la edad temprana. Esta se manifiesta a 

partir de poder distinguirse de las demás personas y del reconocimiento de 

sus propias posibilidades. Esta nueva relación del niño con los adultos se 

caracteriza por comenzar a compararse con ellos y a querer parecérseles, 

realizar sus mismas acciones y gozar de la misma independencia que ellos 

manifiestan. En este momento estamos en presencia de la “crisis de los tres 

años”, la cual tiene que ser correctamente manejada por los adultos, mediante 

un comportamiento táctico para poder disminuir las manifestaciones de dicha 

crisis concediéndoles frecuentemente el máximo posible de independencia. 

Los logros del desarrollo alcanzados por el niño hacen de la edad temprana 

un período notablemente fecundo para la formación de hábitos, que 

contribuyen desde los primeros días de nacidos al normal desarrollo del 

organismo infantil, al proceso de humanización y socialización que hacen del 

ser humano cualitativamente diferente del resto de los seres vivos y lo 

prepara para ser cada día más, una persona independiente, que puede 

valerse por sí mismo, lo cual lógicamente repercute significativamente en el 

desarrollo de la personalidad infantil. 

La edad preescolar se caracteriza por una nueva forma de entender el mundo 

y el reconocimiento del lugar ocupado dentro de él, que originan nuevas 

formas de motivos de conducta. En esta etapa, el desarrollo de la voluntad y 
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los sentimientos determinan la vigencia de dichos motivos, la estabilidad de la 

conducta y su considerable independencia. Por tales razones se señala que 

en la edad preescolar el niño adquiere un mundo interior relativamente 

estable y comienza a esbozar su personalidad. Las condiciones del desarrollo 

del niño preescolar se diferencian de la etapa anterior. Los logros alcanzados 

en la esfera intelectual, emocional y motriz, permiten que aumenten de 

manera considerable las demandas, que en cuanto a su conducta, le plantean 

los adultos. 

Ya el niño(a) se incorpora a una actividad conjunta con sus compañeros, 

aprende a convenir sus acciones con las de los demás niños y toma en 

cuenta los intereses y opiniones de estos; la actividad se torna más variada y 

compleja. Para el niño en esta etapa los patrones de conducta son los 

adultos, sus acciones y sus relaciones interpersonales. Siempre tienden a 

imitarlos, a asumir sus maneras de actuar, sus gestos y sus maneras de 

analizar a las personas y a las cosas.. 

Los niños comienzan a adecuar sus acciones, de acuerdo con la valoración 

que los adultos hagan de ellas, a partir del impulso de los sentimientos de 

orgullo y vergüenza que comenzaron a perfilarse en la edad temprana. La 

actividad conjunta les permite adquirir los primeros hábitos de 

comportamiento en el colectivo y aprende a utilizar en la práctica las normas 

de conducta ya asimiladas y adaptarlas a contextos concretos. En tales 

circunstancias, con frecuencia surgen conflictos en situaciones donde no 

encuentran las formas adecuadas de conducta. Si bien estos conflictos tienen 



158 
 

que ser resueltos al principio por los adultos, al final de la etapa ya comienzan 

a resolverlos por sí mismos. 

La conformación de la opinión social dentro del grupo en esta interrelación 

permanente, constituye otra importante vía de influencia en la formación de la 

personalidad infantil, puesto que junto a la valoración del adulto inciden la 

autovaloración y la autoestima de los pequeños. 

El desarrollo de la  autoconciencia, cuya premisa ha sido la capacidad de 

distinguirse entre las demás personas, en la edad temprana, se logra al final 

de la edad preescolar. Al principio de esta edad los niños no tienen una 

opinión fundamentada de sí mismos. Ellos se adjudican todas las cualidades 

positivas, sin que sepan en qué consisten, pero en la medida que van 

asimilando las reglas y normas de conducta, estas se convierten en “medidas” 

de las cuales se valen para evaluar a los demás, pero que les resulta muy 

difícil aplicarlas a sí mismos. La habilidad para compararse con los demás la 

adquieren al final de la edad preescolar.  

De acuerdo con lo examinado, se puede afirmar que el surgimiento de la 

subordinación o jerarquización de motivos y de la formación de la 

autoconciencia, constituyen la clave del desarrollo de la personalidad en esta 

edad, pues les permite a los niños el nivel de autonomía necesario para 

actuar de manera más consciente e intencional. 

La necesidad de autoafirmación y la autoestima son características de esta 

etapa. Los niños mayores desarrollan la necesidad de reafirmar su “yo”, 

comienzan a pretender que se les respete, que otros los obedezcan, que les 
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presten atención y que cumplan sus deseos, por eso vemos como tienden a 

querer desempeñar los roles principales en los juegos, a atribuirse todas las 

cualidades positivas y, por supuesto, sobreestiman su valor, sus fuerzas. 

Ocasionalmente esto puede conducir a conductas y manifestaciones 

negativas que se expresan en forma de caprichos u obstinación, que son 

diferentes a los que surgen durante la crisis de los tres años. En esta edad 

estos caprichos son la consecuencia de la fijación de formas de 

interrelaciones negativas. 

De ahí que n la edad preescolar al culminar la misma los niños(a) a través del 

juego y específicamente el juego de roles  como  actividad rectora 

fundamental posibilita el desarrollo psicológico, social y físico lo que implica la 

situación social del desarrollo en la etapa. 

2.3. Comportamiento social y relaciones sociales. 

 

EL comportamiento social se define por las muchas características que 

desarrollará la personalidad del niño, en este desarrollo influye la forma de vida 

y las perspectivas de vida que se puedan tener. Que un niño sea extrovertido o 

introvertido tendrá mucho que ver en el comportamiento social, no es lo mismo 

ser tímido que ser lanzado, por mencionar un ejemplo. Hay personas que 

tienen una gran capacidad de relacionarse y otras no, algunos tienen una gran 

voluntad de superar todos, otros esperan que se lo soluciones, etc. Pero en 

general lo importante es transmitir a nuestros hijos todos aquellos dones que 

sean necesarios adquirir, como capacidad de observación, meticulosidad, 

voluntad, esfuerzo, perspectivas, ingenio, determinación. 
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La comunicación social del niño(a).- Los primeros pasos de comunicación que 

un niño realiza es con sus padres, tutores, adoptivos, protectores. Al principio 

sus esfuerzo social será el llanto o una sonrisa, un grito de alegría o de dolor, 

extender sus brazos para que lo mimen o dar un abrazo. Los niños aprenderán 

lo que vean, si los padres hablan con serenidad y atención hacia él, eso será lo 

que hará al comunicarse, de sus padres aprenderá gestos, expresiones, 

movimientos y las pautas de comportamiento, dicho de otro modo los padres 

son el modelo a seguir de sus hijos. 

 

Por tanto la relación, la comunicación, la interacción, son todas acciones 

sociales que hacen de un niño un ser social con comportamientos sociales, 

desde aprender a saludar, comer correctamente en la mesa, compartir juegos y 

juguetes o un simple "gracias" como respuesta a la ayuda de lo que se le 

ofrece. 

Todo debe tener su término medio. 

 A los tres años de edad Si se relaciona con facilidad con otros niños, ya 

sea en el parque o el colegio aprenderá en poco tiempo a interactuar 

con habilidad y confianza en diversos juegos y responsabilidades. 

  A los cuatro años de edad Ya no solo piensa en interactuar sino hasta 

en engañar a otros niños, fanfarronear de quien es mejor o hasta 

pequeñas competencias como quien corre más rápido. Mala edad para 

los cambios de humor, pasa fácilmente de la alegría a los enojos 

pronunciados y actitudes turbulentas. 

  A los cinco años de edad Su actitud personal y emocional cambia 

bastante. Adquiere expresiones serias, concretas y realistas. Desea 



161 
 

aprender, asimilar y ayudar. El cambio es sinigual para niños y niñas. 

Los niños buscan emociones fuertes, las niñas buscan la identificación 

familiar. 

Las relaciones sociales, de un niño(a) de preescolar  se identifican mediante un 

proceso  de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta 

de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 

Considerando que también se definen como la psicología del desarrollo en la 

edad escolar, siendo la capacidad de comunicación infantil, ambiente familiar y 

social. 

La escuela, brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 

conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento 

de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un 

ambiente familiar y social desfavorables. En el estudio sobre el " clima social 

escolar”, si las normas son flexibles y adaptables, los niños tienen una mayor 

aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la 

adquisición de responsabilidad, favoreciendo así la convivencia en el 

establecimiento educativo y por tanto el desarrollo de la personalidad; por el 

contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando rebeldía, 

inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la 

persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los 

muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de 

sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo en que el padre y la 

madre educan a sus hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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entender el desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo social de 

niños (as). 

Sobre el papel del padre y de la madre en el desarrollo de la competencia 

social, se refiere que los padres se interesan por las interacciones más 

tempranas de sus hijos con sus compañeros, pero con el paso del tiempo, se 

preocupan más por la habilidad de sus hijos a llevarse bien con sus 

compañeros de juego, asimismo se postula que en la crianza de un niño, como 

en toda tarea, nada funciona siempre, se puede decir con seguridad, sin 

embargo, que el modo autoritario de crianza funciona mejor que los otros 

estilos paternos (pasivo y autoritario) en lo que es facilitar el desarrollo de la 

competencia social del niño tanto en casa como en su grupo social. 

De esta manera los altos niveles de afecto, combinados con niveles moderados 

de control paterno, ayudan a que el padre y la madre sean agentes 

responsables en la crianza de sus hijos y que los niños (as) se vuelvan 

miembros maduros y competentes de la sociedad. Probablemente, los niños 

(as) de padres autoritarios, es decir, aquellos cuyos padres intentan evitar las 

formas de castigo más extremas (ridiculización y/o comparación social 

negativa) al criarlos, puedan disfrutar de éxito dentro de su grupo social.  

 

Las relaciones sociales entre iguales contribuye en gran medida no sólo al 

desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos 

como adultos, asimismo, postulando que el mejor predictor infantil de la 

adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de 

la escuela, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que el niño se lleve 
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con otros. Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, 

problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con otros niños y 

que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus 

iguales, están en condiciones de alto riesgo. 

Tomando en cuenta que las limitaciones en el desarrollo de las relaciones 

sociales genera riesgos diversos, como: salud mental pobre, abandono escolar, 

bajo rendimiento y otras dificultades escolares, historial laboral precario y otros. 

Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones sociales deberían 

considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la 

educación, es decir, aunada a la lectura y escritura en virtud de que el 

desarrollo social comienza en los primeros años, se considera que es 

apropiado que todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones 

periódicas, formales e informales, del progreso de los niños en la adquisición 

de habilidades sociales. 

Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol que 

desempeñan los medios de comunicación, en especial la televisión, como 

agencias de socialización. Un hecho fuera de discusión hoy día es que en el 

mundo actual los medios de comunicación han alcanzado una difusión sin 

precedentes. Los diarios, las revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la 

televisión, son usados por una cantidad muy significativa y creciente de 

personas para satisfacer, principalmente, las necesidades de información y 

entretenimiento, dedicando un número muy grande de horas a ver, escuchar o 

leer los mensajes difundidos por estos medios. 
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Para los niños (as), se ha dicho que al cabo del año están más tiempo frente al 

televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un claro efecto 

socializador, planteándose que una buena parte de la construcción social de la 

realidad está determinada por los medios de comunicación masiva. Estos 

medios, particularmente la televisión, darían una imagen del mundo, 

elaborarían un mapa de la realidad, que resultaría de capital importancia en la 

conducta social. 

2.3.1. Comportamiento social su  clasificación 

Este puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 

privado, según las circunstancias que se encuentren las personas que conviven 

en dicha comunidad, los comportamientos sociales de todo individuo es parte 

de una buena comunicación interpersonal. La conducta se presenta en un 

determinado contexto ambiental, donde los integrantes presentan 

características específicas y este actúa o responde a determinada situación. El 

núcleo familiar es el principal motor impulsor de transmisión de normas y 

valores sociales; patrones fundamentales de socialización. 

El comportamiento no única y exclusivamente se basa en el comportamiento 

entre adultos, sino también el comportamiento que produce en niños (a) y los 

factores que lo provocan. Uno de ellos es el comportamiento infantil basándose 

en el temperamento de cada quien, es difícil saber cómo debe ser el 

comportamiento normal infantil ya que existe una gran variedad de conductas 

entre los niños (a), y cada una de ellas responde a un tipo de carácter, de la 

cual depende en gran mayoría a su temperamento y a sus circunstancias 

http://www.ecured.cu/index.php/Comunicaci%C3%B3n_interpersonal
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particulares, parece ser que sí existen en parte genéticamente tales 

temperamentos. Se dan tres tipos de conducta entre los muy pequeños:  

Comportamiento Agradable y Sociable al entorno 

La mayoría de niños(a) en especial bebes son de temperamento agradable, y 

están por lo regular de buen humor, se adaptan fácilmente y rápidamente a 

situaciones nuevas y cambios de rutina. Los niños (a) en esta categoría tienen 

un horario regular para comer. Cuando tienen hambre o algo les molesta, 

reaccionan por lo general de forma leve. Cuando estos niños (a) inquietos, 

encuentran por lo general maneras de calmarse y consolarse solos. Estos 

bebés son generalmente de buen carácter, son felices y regulares en sus 

ritmos biológicos, por ser fácil estar con ellos, a veces corren el peligro de no 

ser lo suficientemente atendidos y estimulados.  

La crianza de niños(a) de buen carácter es generalmente fácil es también una 

experiencia muy gratificadora, algunos bebés exigen tan poco que los padres, 

piensas que su bebé no los necesita. Por esta razón, algunos padres pasan 

menos tiempo estimulando a sus bebés y comunicándose con ellos. Los padres 

que tienen niños (a) de comportamiento manejable deben tener en mente que 

sus bebés necesitan mucho tiempo y atención, aun cuando no son muy 

exigentes. 

Comportamiento del Niño (a) Reservado o Tímido 

Ellos toman la vida con precaución, en lugar de ser físicamente activos, los 

bebés reservados son más propicios a observar cuidadosamente lo que sucede 

a su alrededor, es por ello que este tipo de niños son muy observadores. Los 

bebes con este carácter pueden ser agitados más fácilmente. Cuando esto 



166 
 

ocurre, ellos retroceden volteando la mirada o alejándose. Los bebés 

reservados también reaccionan lentamente y con quietud a el hambre y otros 

malestares. Esto hace que los padres tengan dificultad en saber cuándo sus 

bebés tienen hambre o están incómodos. Los contactos interpersonales tienen 

mucha importancia en el desarrollo infantil y en el funcionamiento psicológico, 

escolar y familiar de los niños (as). 

Desde su relación con sus hermanos en casa y sus primeros contactos con 

otros niños en la escuela infantil o en la guardería, los niños deben ir 

construyendo una serie de habilidades sociales, que forman parte de su 

educación y que de no establecerse de forma adecuada, pueden limitar en 

muchos aspectos de su funcionamiento, además de producir un gran 

sufrimiento emocional. 

La timidez no debe entenderse como un rasgo de la personalidad que está o no 

presente, sino que se sitúa a lo largo de un continuo en el que un extremo está 

el sujeto con una timidez leve, incluso adecuada social ente, a otro extremo en 

el que se situarían los que presentan síntomas más severos y que pueden 

desembocar en una fobia social. 

Hay también una creencia extendida que no se trata de un problema serio, que 

probablemente el tímido ha nacido así y que estos síntomas mejorarán con la 

edad. Esto puede ser verdad en algún caso; en la mayoría se habrá perdido un 

tiempo precioso. También es importante efectuar una distinción entre el niño 

tímido o retraído del niño triste y deprimido.  



167 
 

En el primer caso el niño tiene un funcionamiento “normal” en todas las 

actividades salvo en aquellas que implican la exposición a las situaciones 

temidas. Por su parte el niño deprimido presenta un patrón constante en todas 

las situaciones caracterizadas por escaso interés y capacidad de disfrutar así 

como apatía, irritabilidad, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad. 

Aunque ambos conceptos se solapan, conviene tener claro los límites de cada 

uno de ellos, sin olvidar que un niño tímido, que sufre en exceso, puede 

convertirse en un niño deprimido. 

Comportamiento del niño (a) difícil o inquieto 

 

Los niños pequeños son normalmente inquietos y excitables. Su vitalidad 

simplemente forma parte de su crecimiento. Aunque pueda ser cansado, no es 

nada de lo que preocuparse. 

A veces los niños(a) pequeños pueden ser tan activos y ruidosos que hacen la 

vida difícil a su padre y su madre y a otros niños (a),  así puede ser exigente y 

puede ser ruidoso, no hacer lo que se le dice y tener dificultades para estar 

quieto sentado. Los adultos pueden decir que el niño (a) es hiperactivo, pero el 

problema con esta palabra es que la gente la usa para describir desde lo que 

podrían ser alborozos normales de un niño(a) a conductas peligrosas como el 

abalanzarse sobre una carretera con tráfico. Puede que el niño (a) sea 

demasiado activo en lugar de hiperactivo, casi siempre están ocupados en 

actividades físicas y se distraen fácilmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperactivo


168 
 

Frecuentemente responden vigorosamente al hambre y a otros malestares su 

llanto es a menudo, fuerte e intenso. A veces son difíciles de consolar cuando 

están inquietos y presentan dificultades para consolarse ellos solos.  

 2.3 Relación entre comportamiento social y valores ecológicos en niños 

de edad preescolar. 

Familiares y educadores son esenciales para inculcar a los más pequeños 

unos valores que les lleve a responsabilizarse y disfrutar del medio ambiente. 

Pero no son los únicos: el resto de personas que se relacionan con los niños 

(a) también son importantes para determinar qué tipo de valores desarrollarán 

los pequeños.  

Villarroel (2007) explica que la conducta social del menor propicia que este 

desarrolle un determinado marco normativo con el que considera desde muy 

pequeño qué está bien y qué conductas son incorrectas.  Los familiares más 

cercanos y la escuela delimitan de manera inicial dicho entorno social, pero a 

medida que el desarrollo avanza, este entorno se amplia e indudablemente 

debe influir en el desarrollo de los criterios normativos 

A partir de los resultados del estudio se puede asumir también que familiares y 

educadores deben estar atentos para ofrecer a los niños pautas, con palabras y 

con el propio ejemplo, para que puedan elaborar juicios conforme a la escala 

de valores que se desee para ellos. Conviene ser consciente de la importancia 

de aportar a niños y niñas desde edades tempranas modelos de conducta y 

criterios relativos a qué está bien y qué mal, también con relación al 
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comportamiento social. Sin duda, la falta de un modelo de conducta será 

siempre un mal modelo.  

Por tanto, el reto de la educación, tanto la que se recibe en la familia como la 

reglada, en la escuela y las propias acciones educativas de contextos no 

formales, debería tener entre sus objetivos promover determinados valores y 

actitudes también con relación al comportamiento social.  

2.4.  Rol de la familia en el desarrollo de un comportamiento social 

adecuado. 

 

El rol puede definirse como conjunto coherente de actividades normativamente 

efectuadas por un sujeto. La familia cumple un extenso sistema de roles, la 

familia es el lugar donde el niño aprende los roles básicos para la formación de 

la personalidad y para desenvolverse en la sociedad.  En la familia tradicional 

se supone que madre y padre representan un conjunto de roles básicos que 

ayudan a los niños a construir socialmente su género. 

Las formas, la conducta, el comportamiento social y muchas otras 

características nacen en el seno de cada familia. Generalmente se relaciona a 

la educación de los niños(as) en el contexto social con los primeros años del 

jardín de infancia y el comienzo de la escuela. Sin embargo, desde que nacen 

los chicos van incorporando conocimientos, influenciados por el padre,  la 

madre y familiares cercanos. Los valores, las formas y las conductas sociales 

de un niño (a) comienzan a forjarse desde que son muy chiquitos, y es por esto 

que la familia cumple un papel muy importante en el desenvolvimiento del 

comportamiento social de los mismos. 
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Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un rol familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz modelando de 

tal manera el comportamiento de los pequeños frente a la sociedad, siendo 

este un comportamiento aceptado dentro del entorno en que se desenvuelva. 

 En cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de 

su familia el mejor modelo de conducta social o que tenga carencias afectivas 

importantes que lo único que permite es que el niño (a) no pueda 

desenvolverse frente a los ámbitos sociales y adquiera conductas no deseadas. 

 

Es por ello que tomando como referencia lo antes mencionado se define que el 

ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el rol familiar, tiene unas funciones educativas y afectivas muy 

importantes, ya que partimos de la base de que el padre y la madre tienen una 

gran influencia en el comportamiento social de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

Para que el rol familiar pueda influir correctamente en la conducta social de  los 

niños que viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos 

tengan una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio 

y sobre todo que construyan la base de formación incluyente formando de 

manera adecuada su conducta social, así es que se plantea tener en cuenta los 

siguientes elementos para poder formar dicha conducta de manera adecuada 

dentro de estos se destaca: 
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 Amor 

 Autoridad participativa 

 Intención de servicio 

 Trato positivo 

 Tiempo de convivencia 

Es necesario tomar en cuenta que cuanto mejor se cumplan estos elementos y 

más atención se ponga en ellos, mejor será la educación que recibirán los 

niños (as) de su entorno familiar con la finalidad de formar la conducta social de 

los pequeños de manera adecuada, y gracias a esto se conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de su padre y su madre. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato 

que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad de tal forma que estos niños (as) 

sean personas seguras y con una conducta social aceptada por todos 

quienes los rodean de manera positiva, si los roles dentro de la familia 

se cumplen de manera afirmativa el niño(a) tendrá la seguridad de 

enfrentarse al mundo y a solucionar sus problemas cotidianos de la 

mejor forma. 
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e. METODOLOGÍA 

La metodología es un proceso que me sirve para la realización del presente 

trabajo investigativo del proyecto de tesis, el cual se basa en una serie de 

1métodos, técnicas e instrumentos que sirve para hacer más efectivo y posible 

el trabajo de investigación de dicho proyecto. En las investigaciones se hace 

necesario imprimir un carácter científico para lo que es imprescindible la 

aplicación de métodos y técnicas que contribuyen a validar los resultados 

obtenidos.  

Los métodos son las formas de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos 

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir la 

esencia de los mismos, así como sus relaciones, apoyados en las técnicas, que 

constituyen la herramienta fundamental para la recogida, del procesamiento y 

el análisis de datos.  

Método Científico.- Estará presente en todo el desarrollo de la investigación 

permitiendo principalmente el planteamiento del tema, problema, objetivos así 

también la elaboración del  marco teórico, mediante la investigación de campo 

se puede comprobar los resultados para establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

Método de la Observación Científica. Permitirá examinar directamente los  

hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente en la 

formación del aprendizaje de valores ecológicos en los niños(a) en estudio, 

teniendo un propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando 

los datos en una forma sistemática. De igual forma permitirá apreciar, ver, 
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analizar un objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de 

un guía, para determinar la observación en proceso.  

Se cumple con proyecto de enseñanza al respeto del medio ambiental, como 

evitar la contaminación a su temprana edad, socializar los recursos de la 

naturaleza y la importancia de cada uno de ellos en nuestro entorno, enseñar la 

importancia del reciclaje para evitar la contaminación entre otras acciones. 

Mediante esta guía de observación se analizará las vías utilizadas por la 

maestra para la enseñanza de los valores ecológicos dentro del aprendizaje del 

niño (a) y la influencia de los mismos sobre la conducta del infante. 

Método Deductivo.- Este método permitirá analizar la clasificación de la 

información necesaria recopilada en cuanto al tema se refiere, la misma que 

servirá para llevar a particularidades específicas de las enseñanza de los 

valores. 

 Método Histórico Lógico. Mediante este método se analiza la epistemología  

en relación a los valores y valores ecológico, su condicionamiento  en 

cuanto al conocimiento de valores ecológicos y la influencia en su 

comportamiento a través del tiempo.  

 Método Descriptivo.- Servirá para describir detalladamente cada una de las  

enseñanza de los valores con el propósito de conocer si influye en el 

comportamiento social del niño/a de primer grado de educación general 

básica de la escuela filomena rojas de la cuidad de Loja. 
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f. TÉCNICAS  

 

Para la elaboración de la presente investigación se utilizarán las siguientes 

técnicas: 

La Encuesta.- Se aplicará a los docentes y padres de familia de la Escuela 

Filomena Rojas de la Cuidada de Loja la misma que permitirá recoger 

información relacionada con el tema de estudio basado en: La enseñanza de 

los valores como influye en el comportamiento social de los niños y niñas del 

primer grado de educación general básica. 

Análisis de documentos.-  Para la elaboración y planteamiento del proyecto se 

tomó como base y sustento teórico material didáctico o de información basado 

en: Encuestas realizadas a la maestra de la Escuela Filomena Rojas de la 

cuidada de Loja, con la finalidad de recopilar información detallada sobre la 

educación en valores de cada niño(a) que ahí se educan, de la misma forma la 

guía de observación que se les aplica a los niños (as) teniendo como objetivo 

destacar la enseñanza que están adquiriendo con respecto a valores y valores 

ecológicos en su formación personal, finalmente la encuesta aplicada a los 

padres de los niños de esta institución para indagar si están conformes con la 

educación que la maestra imparte a sus pequeños en relación a valores 

ecológicos y su respeto al entorno natural. Para resolver y plantear los temas 

expuestos en el proyecto de tesis de conformidad se basó en el siguiente 

material didáctico: 

Revistas sobre informes de las conductas del niño(a), libros que servirán para 

el sustento del marco teórico referentes a los valores ecológicos, páginas web, 
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citas psicológicas que ayudarán a comprender el comportamiento de los niños 

(as) bajo la influencia del aprendizaje de los valores ecológicos, este material 

servirá de manera preferente para analizar y recopilar información sobre el 

aprendizaje significativo de los niños y su influencia en la conducta infantil. Se 

analizaron también los expedientes de los niños(a) en la institución educativa 

los cuales reflejan la evolución en el desarrollo de los aprendizajes 

POBLACIÓN 

Cuadro de población de los Docentes y dicentes  de la Escuela Filomena Rojas 

de la Cuidada de Loja. Se trabajara con el total de la población, que consta de 

47 niños y 2 maestras. 

FUENTE: “Escuela Filomena Rojas”  
Autora: Paola Marisol Tacuri Castillo 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
PARALELO DOCENTES NIÑAS NIÑOS 

POBLACIÓN 

PADRES DE 

FAMILIA Y 

NIÑOS(AS) 

ESCUELA FISCAL 

“FILOMENA 

ROJAS” 

“A” 

“B” 

 

1 

1 

 

13 

11 

 

11 

12 

 

24 

23 

 

TOTAL 2 2    17 13 47 
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g. CRONOGRAMA 
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Los recursos a utilizarse son: 

RECURSOS HUMANOS: 

 Director de la Escuela  “ Filomena Rojas ” 

 Maestras ,Niñas/os , padres de familia 

Investigadora 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Bibliotecas públicas y privadas 

 Escuela  “Filomena Rojas ” 

RECURSOS MATERIALES: 

 Libros 

 Internet 

 Tesis 

 Material de oficina 

 Computadora 

 Hojas de encuesta 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

Los gastos que demanda la presente investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora. 
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PRESUPUESTO. 

 

RECURSOS COSTO 

Material bibliográfico 75.00 

Material de escritorio 100.00 

Transporte 300.00 

Impresiones 200.00 

Internet. 150.00 

Imprevistos 100.00 

Total 925.00 
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                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA 

Estimado maestra le ruego a Ud. muy comedidamente, se digne contestar las 

siguientes preguntas que serán de mucha utilidad para la realización de mi 

proyecto de tesis. 

1. ¿Qué es para Ud. educación ambiental -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________A

. La tiene en cuenta en el desarrollo de sus clases. 

     Si______ no_____-algunas veces______. 

B. Si la tiene en cuenta argumente cómo procede  

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. ¿Qué aspectos cree usted que ayudarán a formar su conducta en base a  

valores ecológicos? 

a. Sembrado un árbol                                  (     ) 

b. Subir a una montaña                               (     ) 

c. Visitar un parque zoológico                     (     ) 

d. Enseñarles a reciclar                               (     ) 
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e. Incrementar una materia especialmente basada en la formación de 

valores ecológicos                                   (     ) 

 

3. ¿Cuál o cuáles cree usted que es o son  objetivos  de la enseñanza de los 

valores ecológicos? 

a. Formar su conducta en base al amor y respeto por la naturaleza 

b. Fomentar en ellos un estilo de vida diferente 

c. Ayudar al niño (a) a mejorar sus relaciones sociales en base a estrategias 

de colaboración e inclusión 

d. Conseguir que los niños (as)  aprendan a cuidar y valorar el entorno en el 

que habitan. 

e. Cuidar y proteger el medio ambiente 

 

4. ¿A qué edad dentro del aprendizaje escolar cree Ud. que sería más 

conveniente enseñar valores ecológicos a los niños? (Marca con una X) 

a. Edad temprana____.                                                       

b. Edad preescolar___                                                        

c.  Edad Escolar_ 

d. Adolescencia_____      

e.   

5. ¿Qué beneficios cree ud. que la naturaleza brinda a los niños? 

 

                Reduce estrés                                         (  )                                   

                Reduce la obesidad                                (  )    

                Incrementa la actividad física                 (  ) 

               Contribuye a la salud mental                   (  ) 
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6. ¿De qué manera ayudaría Ud. a formar  los valores ecológicos a 

través del proceso de  enseñanza- aprendizaje  de los niños (as)? 

a. Usar estrategias adecuadas para enseñar valores ecológicos 

b. Leer cuentos basados en educación ambiental para formar su conducta 

c. Integrarlo en programas donde se identifique como un ser importante en 

la sociedad 

d. Mediante dramatizaciones indicar al niño(a) del valor fundamental del 

cuidado por la naturaleza. 

e. Otras___  Cuáles_________________________________________ 

______________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A PADRES Y MADRES  

Solicito a Ud. Me colabore llenando la siguiente encuesta, la misma que 

contribuirá a recolección de información necesaria para mi trabajo investigativo. 

1. ¿Conoce usted lo que son  valores ecológicos. 

Si ____     No_____ 

A.  cree que son necesario para  la formación de su hija(o) Si_____No_____ 

Por que _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted que las maestras inculcan valores ecológicos en sus hijos? 

 

a.  (     )               

b. Si                                       No                                     (     ) 

 

3. ¿Qué parámetros identifica usted como valores ecológicos? 

a. Respetar la naturaleza y sus componentes 

b. Talar los árboles y contaminar los ríos 

c. Concienciar que el aire que respiramos debe ser puro 

d. Fomentar en los infantes conductas de amor y respeto por su entorno 
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4. ¿De qué manera enseña usted valores ecológicos a sus hijos? 

a. Reduciendo el uso de materiales no renovables 

b. Reutilizando productos que sean posible 

c. Enseñándole a su hija (o) estrategias de reciclaje  

d. Demostrando que usted ama y respeta su entorno                                                                                                               

5. ¿De qué manera ayuda la enseñanza de los valores ecológicos en el 

comportamiento social de sus hijos?  

a. Realiza actividades para la protección del medio ambiente                   

b. Respeta el habitad de las especies                                                        

c. Ubica la basura en su lugar                                                                    

6. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo ante la naturaleza? 

 

Protector (   )                                                Destructor  (   )   

 

7. ¿Cuál de los estímulos ambientales forman parte para el desarrollo del 

comportamiento social de sus hijos? 

a. La escuela                                                               (   ) 

b. El hogar                                                                   (    ) 

c. Medios de comunicación                                           (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

GUIA DE OBSERVACION A ACTIVIDADES EXTRESCOLARES Y RECESOS  

PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS NIÑAS (OS) EN 

RELACIÓN CON EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

PERTENECIENTES A PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “FILOMENA MORA” DE  LA CUIDAD DE LOJA EN EL PERIODO 

2012 – 2013 

El objetivo de realizar esta guía de observación es para analizar e identificar 

la conducta del niño y su educación en valores y el comportamiento social en 

relación a la protección del medio ambiente. 

1. ¿El clima con el que empieza clases la maestra es el indicado para los 

niños (as)? 

2. ¿Las actividades utilizadas por las maestras contemplan estrategias de 

enseñanza -  aprendizaje  en la formación de valores ecológicos? 

3. ¿Los maestros (a) de preescolar tienen un concepto claro de la educación 

en valores? 

4. ¿La maestra realizan un informe y diagnóstico de los conocimientos 

destrezas y actitudes que poseen los infantes frente al tema de educación 

ambiental? 

5. ¿Asocia lo aprendido en situaciones de la vida real que indican valorar 

respetar y proteger su entorno natural de manera adecuada? 

6. ¿La maestra incentiva la clase con canciones, cuentos, adivinanzas o 

textos informativos que despiertan el interés por el aprendizaje en valores 

ecológicos? 
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7. ¿Tiene cuidado de no desperdiciar el agua a la hora de ir al baño? 

8. ¿Previene la contaminación de su entorno (aula, patio de juego) con 

restos de basura? 

9. ¿Cuida y protege el huerto escolar? 

10. Participa en tareas como siembra y riego de plantas dentro de áreas 

verdes de la escuela? 

11. ¿Su aseo personal es adecuado para trabajar en el salón de clases? 

12. ¿Clasifica sin problemas los elementos contaminantes para el medio 

ambiente? 

13. ¿La conducta en base a valores ecológicos es la adecuada a la hora de 

identificarse en parámetros de: respeto, amor y conservación? 

14. ¿Recicla y tiene la capacidad de reutilizar la basura para trabajos como 

collages  o creaciones de objetos? 

15. ¿Coloca la basura en los tachos luego de comer? 
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