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RESÚMEN 
 
 
Considerando el palpable deterioro del medio ambiente y los recursos 

naturales, como consecuencia del impacto de la acción del hombre por el 

hombre, el desarrollo del presente trabajo es considerado de importancia 

relevante por ello se ha planteado como objetivo general:  concienciar a las 

maestras parvularias sobre la importancia de desarrollar valores 

ecológicos; en los niños y niñas del Centro Educativo “Mercedes Quinde 

Burneo” de Catamayo, a través de la educación ambiental como eje 

transversal, a fin de garantizar un medio ambiente sano orientado a 

optimizar su desarrollo. 

 

Los métodos aplicados para el desarrollo del presente trabajo son: 

Científico Dialéctico, descriptivo y estadístico, de la misma manera se 

emplearon técnicas e instrumentos, como: encuestas, planteadas a través 

de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas dirigidas  a las 6  

maestras parvularias, y la ficha de observación a las 123 niñas y niños. 

 

Aplicados los métodos y técnicas indicados, se obtuvieron como 

resultados que: las maestras del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo "Mercedes Quinde Burneo",  en un 67%  no  incluyen 

o lo hacen muy esporádicamente,   dentro de su planificación a la 

educación ambiental como eje transversal del currículo infantil;  y las niñas 

y niños investigados en más del 50% no han desarrollado valores 
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ecológicos. 

 

En base a los resultados obtenidos se llegó a  las siguientes conclusiones:  

las maestras  en un 67%  no  incluyen,   dentro de su planificación a la 

educación ambiental como eje transversal del currículo infantil; el escaso 

conocimiento de las maestras sobre la educación ambiental, incide en la 

falta de formación de valores ecológicos en un 67% de las niñas y niños; lo 

que es evidente  en la falta de hábitos de higiene, consumo de alimentos 

empacados, no colocan la basura en sus respectivos lugares, continuando 

de esta manera la contaminación, como consecuencia de la falta de 

desarrollo de valores ecológicos; considerando que a esta edad, debería 

insertarse  a la educación ambiental dentro de la  educación básica, con la 

debida importancia.  

 
Culminado el arduo y gratificante  trabajo de investigación y en base a 

las conclusiones se ha planteado las respectivas recomendaciones; 

finalmente  se pone a consideración de las maestras y personas 

interesadas en incursionar en la investigación con temas 

relacionados a las dos variables tratadas en este trabajo 

investigativo, los lineamientos alternativos; para que a través de su 

conocimiento sobre la importancia de incluir a la educación ambiental 

como eje transversal de la educación infantil desarrollen valores 

ecológicos en los niños/as investigados. 
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SUMMARY 

Considering the palpable deterioration of the environment and the natural 

resources, as consequence of the impact of the man's action for the man, 

the development of the present work is considered of outstanding 

importance, because by means of their knowledge he/she seeks to 

become aware to the teachers parvularias about the importance of 

developing ecological values; in the children and girls of the Educational 

Center "Mercedes Quinde Burneo" of Catamayo, through the 

environmental education as traverse axis, in order to guarantee a healthy 

environment guided to optimize their development. 

 

The methods applied for the development of the present work were: 

Scientific Dialectical, descriptive and statistical, in the same way they were 

used technical and instruments, as: you interview directed to the 6 

teachers parvularias, and the observation record to the 123 girls and 

children. 

 

The obtained results were the following ones: the teachers of the First 

Year of Basic Education of the Educational Center "Mercedes Quinde 

Burneo", in 67% doesn't include or they make it very sporadically, inside 

its planning to the environmental education as traverse axis of the infantile 

curriculum and the girls and children of First Year of Basic Education of 

the educational center "Mercedes Quinde Burneo" of Catamayo, in more 
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than 50% they have not developed ecological values. 

 

Based on the obtained results you reached the following conclusions:  the 

teachers in 67% don't include or they make it very sporadically, inside their 

planning to the environmental education as traverse axis of the infantile 

curriculum; the scarce knowledge of the teachers on the environmental 

education, impacts in the lack of formation of ecological values in 67% of 

the girls and children; what is evident in the lack of habits of hygiene, 

consumption of packed foods, they don't place the garbage in their 

respective places, continuing this way the contamination, as consequence 

of the lack of development of ecological values; considering that to this 

age, it should be inserted to the environmental education inside the basic 

education, with the due importance.  

 

Culminated the arduous and gratifying investigation work and based on 

the conclusions he/she has thought about the respective 

recommendations; finally he/she starts to the teachers' consideration and 

people interested in intruding in the investigation with topics related to the 

two variables tried in this investigative work, the alternative limits; so that 

through their knowledge about the importance of including to the 

environmental education as traverse axis of the infantile education 

develop ecological values in the investigated children / ace. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
 
 

“Educación Ambiental es reconocer y respetar los animales, las plantas, los 

ríos, los seres humanos y todo lo que nos rodea; motivarnos para formar 

destrezas y habilidades que orienten hacia una actitud de compromisos para 

cambiar costumbres,  hábitos y  finalmente lograr una conciencia efectiva 

hacia el medio que nos rodea1”  

 
Partiendo de este concepto, que engloba básicamente valores que se van 

desarrollando desde temprana edad y se conservan a lo largo de nuestro 

paso por el planeta que nos acoge; considerando que en la actualidad la 

problemática ambiental es de proporciones mundiales, pero no por ello se 

puede dejar de buscar soluciones globales.  

 
La destrucción del medio ambiente crece en forma acelerada y dentro de muy 

poco tiempo será muy tarde para frenar el desequilibrio ambiental. No está 

demás tener presente que los principales responsables somos los seres 

humanos, al destruir las selvas y bosques tropicales, lanzar contaminantes al 

aire, agua y suelo, alterando negativamente la composición de la biosfera y el 

equilibrio de la tierra. 

  
¡Porque somos seres inteligentes, creemos que todo lo podemos, y nos 

creemos dueños y señores de lo que nos rodea! ¿Pero será justo seguir con 

este error, que nos destruye y acabará con nuestras vidas?. 

 

                                                   
1
 ARCOIRIS. Fundación Ecológica. Manual Práctico de Educación Ambiental. Pág.17. 
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¿Es tan difícil darse cuenta que este “falso poder”, que creemos tener está 

alterando la naturaleza y el medio irreversiblemente? Es urgente entonces, 

que la naturaleza no es solo “lo que nos rodea”, sino que está dentro de cada 

ser y que debe empezar a despertar a través de valores y que mejor si se 

empieza desde la temprana edad. 

 
Considerando lo anotado anteriormente, resulta preocupante, que aún no se 

logre la sensibilización de las maestras investigadas, lo que es evidente en 

la necesidad de incluir dentro de sus planificaciones a la educación 

ambiental como eje transversal de la educación infantil. 

 
 
Esto  a su vez ha generado la necesidad de desarrollar valores ecológicos 

en las niñas y niños quienes en un alto porcentaje no conocen o no saben 

mantener  sus salones de clases  aseados u ordenados, los corredores o 

patios sobre todo después de la hora libre quedan llenos de desperdicios, los 

hábitos de orden, aseo, reciclaje de basura aún no se han consolidado, lo 

que conlleva a deducir que tenemos mucho por hacer tanto maestros, 

autoridades y porque no decirlo padres de familia; para de alguna manera  

enmendar acciones erróneas que se cometen en contra de nuestro planeta. 

 
 
El presente trabajo está dirigido a todos los maestros  que quieran empezar 

a actuar activa y dinámicamente a favor del medio ambiente, desarrollando 

en sus estudiantes sobre todo desde su temprana edad,  aptitudes, actitudes 

que formen conciencias comprensivas, capaces de manejar y conservar los 

recursos naturales de quien nos cobija; nuestro querido planeta tierra, 
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empezando desde ya,  que para mañana puede ser demasiado tarde. 

 
Son  estas las motivaciones que han llevado a la elaboración del tema  

planteado en los siguientes términos: . “LOS VALORES ECOLÓGICOS Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO "MERCEDES QUINDE BURNEO" DEL CANTÓN CATAMAYO, 

AÑO LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”,  el cual tiene 

impacto social porque va dirigido a una población activa, vulnerable y ante 

todo capaz de reconocer la interrelación entre entorno natural y social; solo 

de esta manera la educación ambiental como eje transversal del currículo 

infantil se convierte en la herramienta que nos prepara para defender la vida. 

 
 
Para el desarrollo del presente  trabajo  se plantearon los siguientes 

objetivos específicos;  determinar si las maestras parvularias  de los primeros 

años de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal "Mercedes 

Quinde Burneo", incluyen dentro de su planificación a la educación 

ambiental como eje transversal del currículo infantil y   verificar si las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal 

"Mercedes Quinde Burneo", de Catamayo, han desarrollado valores 

ecológicos;  para finalmente  plantear lineamientos alternativos  

dirigidos a las maestras del Centro Educativo antes mencionado, para 

que a través de su conocimiento sobre la importancia de incluir a la 

educación ambiental como eje transversal de la educación infantil,  

desarrollen valores ecológicos en estos niños/as. 
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Así mismo el marco teórico está estructurado en dos partes:  en la primera 

denominada; la educación ambiental como eje transversal del currículo 

infantil, encontramos subtemas como: Conceptualización, objetivos de la 

educación ambiental, importancia, ¿Por qué educar en relación con el 

medio ambiente y la naturaleza?, la educación y el medio ambiente, 

principios  educativos  de  la educación ambiental para el desarrollo de 

valores ecológicos, recomendaciones metodológicas;  y en su  segunda 

parte denominada:  valores ecológicos., constan  subtemas como: concepto, 

importancia, características de los valores ecológicos, función, clasificación, 

orientación ecológica, los valores y la mejora ambiental. 

 
 
Se trabajó con una población conformada por: 6 maestras parvularias, 123 

niñas y niños; Para realizar la investigación de campo; se pretendió aprobar 

o rechazar si  las maestras parvularias  no  incluyen dentro de su planificación 

a la educación ambiental como eje transversal del currículo infantil y si las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del centro educativo  

"Mercedes Quinde Burneo" de Catamayo, han desarrollado valores 

ecológicos.  

 

De lo cual  y como premisa central se concluye que: las maestras del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo  "Mercedes Quinde 

Burneo",  en un 67%  no  incluyen o lo hacen muy esporádicamente,   dentro 

de su planificación a la educación ambiental como eje transversal del currículo 

infantil. 
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El escaso conocimiento del 67% de las maestras sobre  educación ambiental, 

incide en la falta de formación de valores ecológicos de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal 

"Mercedes Quinde Burneo". 

 
 
El  50% de las maestras  consideran que no es importante enseñarles a los 

niños valores ecológicos a esta edad; por una parte porque se está 

subestimando la capacidad de recepción y asimilación de los infantes y por 

otra porque se está haciendo caso omiso al llamado urgente a los graves 

problemas ambiéntales que están afectando a nuestro planeta y a la 

inaplazable necesidad de enfrentarlos con una conciencia activa no solo de 

conocimiento sino de uso, conservación y protección de nuestro medio 

ambiente. 

 
 
El 67% de las maestras no emplea  material de desecho o reciclaje para 

elaborar trabajos manuales con sus niños/as; al desconocer que con ello no 

solo se enseña al niño a formar parte de la conservación y preservación de 

nuestro hábitat sino que se desarrolla la imaginación del niño/a, al darle un 

nuevo uso a ciertos objetos que han sido diseñados para otro diferente, eso 

también forma parte de la labor educativa crear entes críticos, consientes de 

su realidad  e imaginativos y;  

 
 
Finalmente se concluye que: únicamente el 33% de las niñas y niños 

investigados han  desarrollado valores ecológicos, demostrándolo a través 
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de actitudes como: cuidado y aseo de su aula, patio de recreación,  

ayudando a la recolección de basura en los lugares destinados para ello, en 

el cuidado y uso adecuado del agua, ingiriendo alimentos nutritivos, y 

respetando a los seres de su entorno. 

 
 
Culminado el arduo y gratificante  trabajo de investigación, a través del cual  

se logró acumular durante el proceso investigativo gran experiencia se llegó 

a  las siguientes recomendaciones: 

 
 
A las autoridades del Centro Educativo investigado, para que organicen 

charlas o talleres, invitando a diferentes profesionales, sean estos de 

fundaciones u organizaciones destinadas a la conservación del medio 

ambiente, para que conciencien a las maestras sobre la importancia de 

incluir a la educación ambiental como eje transversal de la educación infantil;  

a las maestras para que se interesen en buscar ayuda o medios para auto-

educarse sobre el manejo de textos destinados a la educación ambiental 

para niños niñas de 5-6 años de básica; a las maestras, para que  no 

subestimen la capacidad de recepción y asimilación de sus niños al 

considerarlos demasiado pequeños como para empezar a incentivar el 

respeto y cuidado de la naturaleza; ya que la mejor edad para aprender es la 

que están atravesando ahora sus pequeños. 

 
 
En base a lo expuesto, se pone a consideración de las maestras 

investigadas los lineamientos alternativos; para que a través de su 



7 
 

conocimiento sobre la importancia de incluir a la educación ambiental 

como eje transversal de la educación infantil desarrollen valores 

ecológicos en las niñas y niños  investigados. 

 
 
En fin este trabajo constituirá una herramienta para, educadores y personas 

interesadas en contribuir a través de la educación ambiental como un eje 

transversal del currículo; dando respuesta urgente a los graves problemas 

ambientales que está afectando a nuestro planeta y a la inaplazable 

necesidad de  enfrentarlos con una conciencia activa de uso, conservación y 

protección de nuestro medio ambiente. 
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1.- METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada para estudiar e interpretar la problemática 

relacionada con la educación ambiental como eje transversal y su incidencia 

en la formación de valores ecológicos de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica  del Centro Educativo Fiscal “Mercedes Quinde Burneo” 

del cantón  Catamayo, incluirá la aplicación de técnicas, métodos e 

instrumentos en las distintas instancias respectivas.  

 
Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de este proyecto, son los 

siguientes:  

 
METODOS: 
 
 
Científico Dialéctico. 

  

Este método sirvió de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por contradicciones. 

Fue utilizado para el enfoque objetivo del problema a investigarse, en la 

conceptualización de las dos variables principales; es decir, la educación 

ambiental como eje transversal y la formación de valores ecológicos en los 

niños/as, de la misma fue empleado  en el planteamiento de propuesta de 

alternativa, en definitiva se lo utilizó de manera transversal en todo el 

proceso de investigación.  

 
Descriptivo. 
 
 

El método descriptivo siendo un auxiliar del método científico, fue 



9 
 

imprescindible, y permitió describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad.  

 

Estadístico. 

En el presente estudio se utilizó la estadística descriptiva, por constituir un 

estudio cualitativo, cuyos resultados obtenidos  sirvieron únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras poblaciones con las debidas 

adaptaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 
Para la recolección de la información, se hizo necesario el empleo de 

técnicas como: la encuesta, que sirvió  para determinar si las maestras 

parvularias dentro de su planificación incluyen a la educación ambiental 

como un eje transversal;  y la observación  directa a la actitud de los niños 

con respecto al cuidado y protección del medio ambiente, (saben colocar 

correctamente los desechos, el aseo de las aulas, cuidan de las plantas, 

etc.). 

 
Los instrumentos aplicados a maestras y niñas/os; es decir tanto la 

encuesta como la ficha de observación,  estuvieron estructurados 

mediante preguntas abiertas y cerradas , relacionadas a las dos variables 

de investigación. 
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POBLACIÓN: 

 
La población estuvo constituida por todos los niños, niñas y maestras 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo  "Mercedes 

Quinde Burneo" del  cantón  Catamayo. 

 
 

CENTRO EDUCATIVO "MERCEDES QUINDE BURNEO" DEL CANTÓN 
CATAMAYO. 

 
POBLACIÓN 

 
CENTRO 
 EDUCATIVO 

 

PARALELOS 

NIÑAS/OS 

INVESTIGADOS 

 

 

TOTAL 

 

 

“MERCEDES 

QUINDE BURNEO” 

“A” 21 21 

“B” 22 22 

“C” 20 20 

“D” 21 21 

“E” 19 19 

“F” 20 20 

TOTAL  123 123 

 
         FUENTE: Directora del Centro Educativo  "Mercedes Quinde Burneo"            

         AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde Muñoz 
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2.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER 

ANO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

FISCAL "MERCEDES QUINDE BURNEO” 

 

1. Dentro de su planificación  incluye a la educación ambiental 

como un eje transversal? 

CUADRO Nº 1 

 

¿Dentro de su planificación  incluye 
a la educación ambiental como un 
eje transversal? 

FRECUENCIA  F % 

Si incluye  2 33% 

No incluye ----- 0% 

A veces 4 67% 

TOTAL 6 100% 

     FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

33% 

67% 

¿Dentro  de su panificación, incluye a la educación 
ambiental como un eje transversal?. 

Si incluye

No incluye

A veces



12 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Interpretando los datos obtenidos de la encuesta aplicada a las maestras 

parvularias tenemos que: del 100%; 2 que significa el 33%, si incluyen 

dentro de su planificación como eje transversal a la educación ambiental; en 

relación a las 4 que corresponde al 67% que no lo hacen por no considerarlo  

importante por la edad de sus estudiantes. 

 
Es lamentable que el 67%  de las maestras no consideren importante 

considerar a la educación ambiental como eje transversal de la educación , 

pues nada mejor que iniciar desde el sector docente, estudiantil y porque no 

decirlo comunitario, la concienciación de la destrucción de nuestro hábitat y 

que sean los niños/as los porta voces y se  conviertan  en entes 

multiplicadores de la conservación y protección urgente de nuestro planeta; 

pensando siempre que de que valdría contar con los suficientes 

conocimientos si no tendremos donde aplicarlos. 

 

2. Sus conocimientos sobre educación ambiental son: 
 

CUADRO Nº 2 

Sus conocimientos sobre educación 
ambiental son: 

FRECUENCIA  F % 

Suficientes  2 33% 

Escasos 4 67% 

Insuficientes ----- 0% 

TOTAL 6 100% 

        FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                   AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de maestras encuestadas; 2 que representa el 33% poseen 

suficientes conocimientos sobre educación ambiental, algunos de ellos 

adquiridos en talleres, programas televisivos y la autoeducación; 4 que 

corresponde al 67% posee conocimientos escasos, según manifiestan, pues 

no se les ha capacitado en relación a estas temáticas, y ninguna posee 

conocimientos insuficientes. 

 
No hay escusa para que el 67% de maestras investigadas posea escasos 

conocimientos en relación al manejo de contenidos ambientales, vale 

recordar que en todo docente está la voluntad de empezar y querer hacerlo 

para impartir con solvencia y acierto profesional estos conocimientos, el 

saber combinar la teoría de cada contenido con la práctica real y concreta, 

aprovechando los recursos que están en nuestro entorno; no olvidemos que 

saber educar  es compartir, crear, imaginar, producir y formarnos 
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mutuamente. 

Usted. ¿Ha recibido capacitación sobre temas relacionados con 

educación ambiental? 

 

CUADRO Nº 3 

¿Ha recibido capacitación sobre 
temas relacionados con educación 
ambiental? 
 

FRECUENCIA  F % 

Siempre  ----- 0% 

A veces 2 33% 

Nunca  4 67% 

TOTAL 6 100% 

         FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                     AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
La encuesta aplicada al 100% de maestras investigadas permitió conocer 
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temas relacionados a la educación ambiental; 2 que representa el 33% 

contestan que a veces y que la mayoría de ocasiones ha sido su voluntad la 

que les ha permitido auto capacitarse y 4 que corresponde al 67 % dice que 

nunca. 

 
De lo anotado se deduce que;  sin lugar a duda el 67% de las maestras al no  

considerar  la educación ambiental como un eje transversal del currículo, no 

ha buscado los medios para capacitarse en temas relacionados a la 

educación ambiental, como principales  motivadores de la formación de 

destrezas y habilidades que orienten a los pequeños  hacia una actitud de 

compromiso para cambiar  inadecuadas costumbres y hábitos que tienen en 

sus hogares. 

 
¿Cree que es importante enseñarles a los niños a esta edad,  valores 

ecológicos? 

 

CUADRO Nº 4 

 

¿Cree que es importante 
enseñarles a los niños a esta edad,  
valores ecológicos? 

FRECUENCIA  F % 

Si  2 33% 

No  1 17% 

En parte 3 50% 

TOTAL 6 100% 

          FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                      AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a esta interrogantes del 100% de maestras encuestadas han 

sabido manifestar,  2 que corresponde al 33%, que si es importante 

enseñarles a los niños/as a esta edad  valores  ecológicos como: el respeto 

a los seres que le rodean, la conservación de lo poco que nos queda, el 

amor a la naturaleza,  cuidado de los seres vivos e inertes pues de  ellos 

depende nuestra subsistencia, etc.; 1 que representa al 17% dice que no hay 

necesidad de hacerlo pues aún no comprenden y que para eso tienen 

mucho tiempo, y 3 que significa el 50% creen que en parte,  ya que es el 

hogar el encargado de hacerlo. 

 
Las respuestas dadas, permiten inferir que; falta conciencia del 17 y 50% 

respectivamente de las maestras al considerar equivocadamente que no es 

importante enseñarles a los niños valores ecológicos a esta edad; por una 

parte porque se está subestimando la capacidad de recepción y asimilación 

de los infantes y por otra porque se está haciendo caso omiso al llamado 
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urgente a los graves problemas ambiéntales que están afectando a nuestro 

planeta y a la inaplazable necesidad de enfrentarlos con una conciencia 

activa no solo de conocimiento sino de uso, conservación y protección de 

nuestro medio ambiente. 

 
¿Les enseña a reciclar material para elaborar trabajos prácticos? 

 

CUADRO Nº 5 

 

¿Les enseña a reciclar material 
para elaborar trabajos prácticos? 
 

FRECUENCIA  F % 

Si 2 33% 

No  ----- 0% 

A veces 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                     FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                       AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

33% 

0% 

67% 

¿Les enseña a reciclar material para elaborar trabajos 
plásticos? 

Si

No

En parte



18 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las respuestas obtenidas por parte de las maestras investigadas, 

permitieron interpretar que; del 100%, 2 que representa el 33% si enseña a 

sus niños/as a reciclar material de desecho para elaborar actividades 

prácticas y útiles; ninguna no lo hace y 4 que significa el 67% responde que 

a veces, por cuanto en el mercado existe infinidad de material para elaborar 

buenos y bonitos trabajos manuales  acotando a ello el bajo costo. 

 
 
De lo anotado se infiere que hace falta concienciación del 67% de las 

maestras investigadas con respecto a la situación por la que atraviesa 

nuestro planeta, donde ahora más que nunca se hace indispensable reciclar 

o aprovechar al máximo el material de desecho; pues con ellos no solo se 

enseña al niño a formar parte de la conservación y preservación de nuestro 

hábitat sino que se desarrolla la imaginación del niño/a, al darle un nuevo 

uso a ciertos objetos que han sido diseñados para otro diferente, eso 

también forma parte de la labor educativa crear entes críticos, consientes de 

su realidad  e imaginativos. 
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¿Siembra plantas y les enseña sus cuidado?                                         

CUADRO Nº 6 

¿Siembra plantas y les enseña 
sus cuidado?                                  
 

FRECUENCIA  F % 

Si 2 33% 

No  ----- 0% 

A veces 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                     FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                       AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las contestaciones dadas a esta interrogante tenemos: del 100% de 

maestras encuestadas; 2 que representa el 33% si siembra plantas con sus 

niños/as, aprovechando su desarrollo para facilitar el aprendizaje cognitivo 

con temas relacionados a la vida vegetal; ninguna no lo hace y 4 que  

constituye el 67% lo hace a veces; es decir cuando le corresponde el 

proyecto de los seres vivos específicamente el crecimiento de la planta. 
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Es lamentable que el 67% de maestras cohíban a los pequeños conocer un 

poco más de su entorno inmediato, sobre todo porque no se aprovecha o se 

lo hace esporádicamente, ignorando que se puede   incrementar 

conocimientos a través de la práctica, pues nada mejor que ello para motivar 

el aprendizaje y empezar a formar personas que amen a la naturaleza y ante 

todo al respeten. 

 
¿Cuida de el orden y aseo del aula?    

                                                    

CUADRO Nº 7 

 

¿Cuida de el orden y aseo del 

aula?                                                

 

FRECUENCIA  F % 

Siempre  4 67% 

A veces 2 33% 

Nunca ----- 0% 

TOTAL 6 100% 

          FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                      AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Las respuestas a esta interrogante dadas por el 100% de maestras 

permitieron conocer que 4 que representa el 67% están siempre 

preocupadas por el orden ya sea del aula de clases y las 2 docentes 

restantes que significan  el 33% lo hace pero a veces, por considerar que es 

un trabajo que le corresponde a la auxiliar de servicio. 

 
Al 33% de maestras investigadas les falta conocer que con acciones 

pequeñas como enseñar a los niños/as orden y aseo no solo del aula sino de 

los diferentes ambientes escolares, además de fomentar hábitos en los niños 

se contribuye a la conservación de nuestro entorno, demostrando con ello 

que no hace falta realizar grandes acciones sino empezar a hacerlo con lo 

más próximo a ello y que más tarde se convertirá en grande, ya que serán 

estos niños quienes formen a las generaciones venideras. 

 
A través de títeres.  ¿les enseña a mantener limpio nuestro entorno?   

 

CUADRO Nº 8 

 

A través de títeres.  ¿les enseña a 
mantener limpio nuestro entorno? 

FRECUENCIA  F % 

Si  2 33% 

No  ----- 0% 

A veces 4 67% 

TOTAL 6 100% 

          FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                      AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de maestras encuestadas; 2 que representa al 33% sí emplean 

esta estrategia de aprendizaje para motivar a sus niños/as a mantener limpio 

nuestro entorno sea este en la escuela como en cada uno de sus hogares y 

4 que significa el 67% manifiesta que lo hace pero muy de repente, ya que 

muy poco se les ha venido a la mente emplear esta estrategia para motivar 

la limpieza. 

 
La edad por la que se encuentran los niños/as  investigados que oscila entre 

los 5 y 6 años, resulta interesante emplear la estrategia de títeres para 

motivar a mantener limpio su entorno; pero hace falta explotarla más ya que 

únicamente lo hace el 33% de maestras investigadas. 
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¿Realiza caminatas de observación a la naturaleza?                              

 

CUADRO Nº 9 

¿Realiza caminatas de 
observación a la naturaleza?         

FRECUENCIA  F % 

Si  2 33% 

No  ----- 0% 

A veces 4 67% 

TOTAL 6 100% 

          FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                       AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Son los datos obtenidos en la encuesta aplicada a las maestras investigadas 

los que permiten conocer que, del 100%; 2 que significa el 33% sí realizan 

caminatas a la naturaleza, aprovechando un tanto al zona de ubicación de la 

escuelita y las 4 restantes que representan el 67% solo lo hacen si el 

proyecto planificado así lo requiere, por considerarlo  pasatiempo ya que los 

niños caminan a diario por ella. 
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No hay nada más interesante para un niño/a que realizar una caminata junto 

a su maestra y compañeros aún si los lugares recorridos son conocidos por 

ellos; por lo tanto es necesario se aproveche estas caminatas para enseñar 

cuán linda e importante es la naturaleza y que dichosos somos de disfrutar 

de ella mientras esté libre de impurezas y  no esperar como lo hace el 67% 

de maestras investigadas a que el proyecto a ejecutar así lo requiera. 

 
¿Cree que sus niños/as  han desarrollado valores ecológicos? 
 
CUADRO Nº 10 

 

¿Cree que sus niños han 
desarrollado valores ecológicos? 

FRECUENCIA  F % 

Si  2 33% 

No  3 50% 

En parte 1 17% 

TOTAL 6 100% 

          FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                       AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En relación a esta pregunta se puede decir que: del 100% de maestras 

encuestadas; 2 que representa el 33% si creen  que la educación ambiental  

ha logrado desarrollar en niños/as, aptitudes, actitudes y conciencia de 

conservación, demostrando a diario  el cuidado y aseo de sus aulas, patios, 

recolección de basura en los lugares destinados para ello, en el cuidado y 

uso adecuado del agua, etc.; 3 que significa el 50% contestan que no y 1  

maestra que equivale al 17% considera que en parte, pues reconoce que 

falta mucho por hacer, y que los hogares también son fuente generadora de 

estos valores ecológicos.  

 
Para conocer, asegurar el desarrollo de valores ecológicos en los niños/as, 

basta con poner atención a sus actitudes como lo hace el 33% cuidando y no 

ensuciando sus aulas, patios, ayudando a la recolección de basura en los 

lugares destinados para ello, en el cuidado y uso adecuado del agua, etc.  

¿Cree que la educación ambiental incide en la adquisición de valores 
ecológicos en sus niños/as? 
 
CUADRO Nº 11 

¿Cree que la educación ambiental 
incide en la adquisición de 
valores ecológicos en sus 
niños/as? 

FRECUENCIA  F % 

Si  2 33% 

No  3 50% 

En parte 1 17% 

TOTAL 6 100% 

          FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras  
                                       AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de respuestas dadas por las docentes investigadas se infiere que: 

2 que corresponde al 33% si creen que la educación ambiental incide en la 

adquisición y desarrollo de valores ecológicos en los niños/as; 3 que significa 

el 50% manifiestan que no, pues para ello están sus padres, quienes deben 

ser los encargados de la formación de sus hijos y 1 que representa al 17% 

dice que no, ya que la edad de los niños aún no está para crear conciencia 

en ellos  y menos fomentar valores ecológicos. 

 

Son estas respuestas las que corroboran una vez más la necesidad de 

empezar por ser conscientes los adultos de la situación ambiental de nuestro 

planeta y de evitar subestimar la capacidad que tiene un niño a esta edad,  y 

nada mejor que empezar a fomentar desde su temprana edad valores 

ecológicos que le permitan seguir disfrutando del gran donde vivir con salud 

y tranquilidad consigo mismo y con su entorno. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA VERIFICAR LA ADQUISICIÓN DE 

VALORES ECOLÓGICOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

ANO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  

"MERCEDES QUINDE BURNEO” 

 
 

 
1. ¿Cuida de las plantas de la escuela? 

 
 

CUADRO Nº 1 

 

¿Cuida de las plantas de la 
escuela? 

FRECUENCIA  F % 

Siempre  45 37% 

A veces 23 19% 

Nunca 55 44% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                       AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

 
GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de niñas /os investigados 45 que corresponde al 37% cuida de las 

plantas de la escuela e inclusive disfruta cuando se lo invita a sembrar 

alguna; 23 que significa el 19 lo hace pero a veces y 55 que equivale al 44% 

no lo hace, muy por el contrario destruye como juego algunas de las que han 

sido sembradas. 

 
El cuidado de las plantas y conservación de ellas forma parte de los valores 

ecológicos que desde niños una persona debe empezar adquirirlos, lo que 

lamentablemente el 44% no lo hace. 

 

 
2. ¿Deposita la basura en su lugar correspondiente? 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

¿Deposita la basura en su lugar 
correspondiente? 

 

FRECUENCIA  F % 

Siempre  42 33% 

A veces 26 23% 

Nunca 55 44% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                        AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la observación directa con respecto a la actitud del 100% de las  niñas 

/os investigados  en relación al depósito de la basura en el lugar 

correspondiente tenemos que: 42 que representa  al 33% si lo hace; 26 que 

significa el 23 lo hace pero a veces y 55 que equivale al 44% no lo hace. 

 
Enseñarle a  los niños desde temprana edad a depositar  adecuadamente 

los desechos es importante sobre todo si lo acompañamos con las debidas 

explicaciones del ¿por qué lo hacemos?, para en un corto tiempo hacer 

entes conscientes de la importancia del saber hacerlo espontáneamente; lo 

que lamentablemente no sucede con el 44%. 
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3. ¿Demuestra afecto por los animales? 

 
CUADRO Nº 3 

 

¿Demuestra afecto por los 
animales? 

FRECUENCIA  F % 

Siempre  45 37% 

A veces 78 63% 

Nunca ----- 0% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                        AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100 % de   niñas /os observados  tenemos que: 45 que corresponde al 

37% si demuestran afecto y cuidado por los animales de su entorno y 78 que  
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significa el 63% restante  lo hace,  pero a veces. 

 
 
El respetar la vida y de los seres que nos rodea es importante, inclusive si 

estos seres son los animales, pues también forman parte de nuestro ciclo de 

vida, por lo tanto son indispensables para aprender a vivir en armonía en 

nuestro hábitat. 

 

 
4. ¿Usa correctamente las llaves de agua? 

 

 
CUADRO Nº 4 

 

¿Usa correctamente las llaves de 
agua? 
 

FRECUENCIA  F % 

Siempre  41 33% 

A veces 29 24% 

Nunca 53 43% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                         AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 
 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De la observación directa con respecto a la actitud del 100% de las  niñas 

/os investigados  en relación al depósito de la basura en el lugar 

correspondiente tenemos que: 41 que corresponde al 33% si lo hace; 29 que 

significa el 24%lo hace pero a veces y 53 que equivale al 43% no lo hace. 

 

 Antes de impartir cualquier enseñanza debemos empezar por preguntarnos 

¿Qué queremos formar? ¡Un ser de verdad! … que comprenda, valore y 

actúe, que sienta armonía y defienda la vida de él y que respete la de los 

que lo rodean. 

 
5. ¿Le gusta utilizar material de desecho  en trabajos prácticos? 

 

 
CUADRO Nº 5 

 

¿Le gusta utilizar material de 
desecho  en trabajos prácticos? 
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FRECUENCIA  F % 

Siempre  45 37% 

A veces 28 23% 

Nunca 50 40% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                        AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Infiriendo los datos obtenidos de la observación directa a niñas y niños 

tenemos que: del 100%, 45 que corresponde al  37% si les gusta trabajar 

con material de desecho en sus trabajos prácticos; 28 que significa el 23% lo 

disfruta pero a veces, y 50 que equivale al 40% no disfruta. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
37% 

23% 

40% 

Le gusta utilizar material de desecho en trabajos 
prácticos? 

Siempre

A veces

Nunca



34 
 

Para que un niño/a disfrute a plenitud empleando material de desecho es 

necesario enseñarle que beneficios trae a las personas usar material de 

desecho y luego permitir que sea su imaginación la que le dé el respectivo 

uso a ese material; es decir ayudamos a conservar el medio ambiente y 

desarrollamos   la imaginación. 

 

 

 

 

6. ¿Reconoce la importancia de los alimentos nutritivos? 
 
 

CUADRO Nº 6 

¿Reconoce la importancia de los 
alimentos nutritivos? 
 

FRECUENCIA  F % 

Si  68 55% 

No 55 45% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                       AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

  
 

 
GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Del 100% de de niños/as observadas en relación a que si reconocen o no la 

importancia de los alimentos nutritivos se puede decir que: 68 que 

corresponde al 55% si lo hacen demostrándolo en la preferencia de su 

consumo en las horas de recreo y los 55 restantes que significa el 45% no lo 

hacen optando por la comida chatarra. 

 
De lo observado se infiere que el 45% de niñas/os investigados desconocen 

la importancia de aprender a consumir alimentos nutritivos, pues una tarea 

urgente que debe ser tomada en cuenta tanto por docentes desde las 

escuelas y padres de familia en los hogares; es importante tener presente 

que  la salud está primero y es la naturaleza quien nos provee de estos 

alimentos nutritivos, de ahí la importancia de estar en armonía con ella. 

 

7. ¿Participa  activamente en  campañas de aseo? 

 

 
CUADRO Nº 7 

¿Participa  activamente en  
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campañas de aseo? 
 

FRECUENCIA  F % 

Siempre  55 45% 

A veces 68 55% 

Nunca ----- 0% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                   AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
La observación directa al 100% de niñas/os investigados, permitió conocer 

que: 55 que corresponde al 45% participa activamente de las campañas de 

aseo que organizan sus maestras; 68 que significa el 55%, lo hace a veces 

por un lado porque se da muy de repente y por otro porque no demuestra 

interés por hacerlo. 

 
Las actividades planteadas en educación ambiental deben ser de carácter 

activo,  dinámico y participativo que permita intercambiar experiencias entre 

los niños/as, a favor del medio ambiente; para desarrollar en ellas aptitudes, 
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actitudes y formar conciencias comprensivas, capaces de manejar y 

conservar  los recursos naturales de nuestra región; pues todos somos 

beneficiarios directos de ellos. 

 

 
8. ¿Respeta a sus compañeros/as de aula? 

 

 
CUADRO Nº 8 

 

¿Respeta a sus compañeros/as 
de aula? 
 

FRECUENCIA  F % 

Siempre  51 41% 

A veces 20 16% 

Nunca 52 43% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                          AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos a través de la observación al 100% de niñas/os 

investigados se infiere que; 51 que corresponde al 41% respetan y cuidan  a 

sus compañeros/as de aula e incluso a los que no lo son; 20 que significa el 

16% lo hacen a veces y 52 que representa el 43% no lo hacen; es decir 

presentan comportamientos agresivos tanto físicos como verbales hacia sus 

compañeros/as. 

 

De lo anotado se colige que el 43% de niñas /os no respeta a sus 

compañeros de aula, es preocupante porque de ahí empieza uno de los 

valores fundamentales que todo ser humano debe tener, respeto tanto para 

su entorno natural como para sus iguales, al parecer hay mucho por hacer y 

somos los adultos responsables directos de iniciar este proceso de 

enseñanza en los pequeños; ya que ningún proceso de aprendizaje y 

conocimiento de la realidad material aparta el desarrollo de valores que 

permiten  la percepción del entorno natural, para que las personas puedan 

comprender y aceptar que son parte de la naturaleza y por ende  deben 

mejorar los niveles de conciencia. 

 
9. ¿Disfruta de los paseos al aire libre? 

 
 

CUADRO Nº 9 

 

¿Disfruta de los paseos al aire 
libre? 
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FRECUENCIA  F % 

Siempre  52 42% 

A veces 29 24% 

Nunca 42 34% 

TOTAL 123 100% 

           FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños  
                                        AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 

 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Del 100% de niñas/os investigados se puede anotar que: 52 que 

corresponde al 42% siempre disfrutan de los paseos al aire libre o salidas 

pedagógicas que organizan sus maestras;  29 que significa el 24% lo hacen 

a veces y 42 que representa el 34% no lo hacen; en la mayoría de veces 

porque no se aplican  estas estrategias como medios para concienciar sobre 

lo generosa que es la naturaleza con nosotros. 

 

Las salidas pedagógicas son estrategias que lamentablemente en un 34% 

no se aplican dentro del aprendizaje y sensibilización de los infantes, nada 
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más importante que poner en práctica los conocimientos impartidos dentro 

del aula y que mejor si de ellos podemos disfrutar al aire libre y no 

contaminado, del agua, plantas, etc. 
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3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO: 

 

ENUNCIADO: 

 

 Las maestras parvularias  del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Fiscal "Mercedes Quinde Burneo", no  incluyen 

dentro de su planificación a la educación ambiental como eje 

transversal del currículo infantil. 

 
 

CUADRO DE VARIABLES: 

 
 

 

 

CENTRO EDUCATIVO  "MERCEDES 

QUINDE BURNEO", 

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL  

DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

MAESTRAS 

 

SI INCLUYE 

 

EN PARTE 

 

NO INCLUYE 

 

TOTAL 

“A”  “AMARILLO” 1 (16%) ----- ----- 1 (16%) 

“B”  “AZUL” ----- 1 (16%) ------ 1 (16%) 

“C”  “ROJO” 1 (16%) ----- ----- 1 (16%) 

“D”  “VERDE” ----- 1(16%) ----- 1 (16%) 

“E”  “ANARANJADO” ----- 1 (16%) ------ 1 (16%) 

“F”  “MORADO” ---- 1 (16%) ------ 1 (16%) 

TOTAL 2 (33%) 4(67%) 0 (0%) 6 (100%) 

FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños y encuesta a las maestras parvularias. 
AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
De los resultados obtenidos del contraste tanto de la encuesta dirigidas a las 

maestras como de la ficha de observación a las niñas y niños de primer año 

de educación básica tenemos que: del 100% de maestras  investigadas 2 

que significa el 33% si incluyen dentro de su planificación a la educación 

ambiental como eje transversal y 4  que representa el 67% lo hace pero en 

parte o a veces. 

 
VERIFICACIÓN: 

 
Aplicada la estadística descriptiva y analizados los datos obtenidos, se 

acepta la hipótesis planteada con lo cual queda demostrado que las 

maestras del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

"Mercedes Quinde Burneo",  en un 67%  no  incluyen o lo hacen muy 
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esporádicamente,   dentro de su planificación a la educación ambiental como 

eje transversal del currículo infantil. 

HIPÓTESIS  DOS 

 

ENUNCIADO: 

 

 Las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo  "Mercedes Quinde Burneo" de Catamayo, no han 

desarrollado valores ecológicos  

 
CUADRO DE VARIABLES: 

 

DESARROLLO DE VALORES ECOLÓGICOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  "MERCEDES 

QUINDE BURNEO" DE CATAMAYO. 

 
NIÑOS Y NIÑAS 

SI HAN 
DESARROLLA

DO 

 
% 

NO HAN 
DESARROLLA 

DO 

 
 

% 

 
TOTAL 

RESPETO 51 41% 72 59% 123 

(100%) 

CONSERVACIÓN, 

PRESERVACIÓN 

47 38% 76 61% 123 

(100%) 

AMOR A LA 

NATURALEZA 

49 40 74 60% 123 

(100%) 

CUIDADO 41 33% 82 67 123 

(100%) 

     FUENTE: Ficha de observación a las niñas y niños y encuesta a las maestras parvularias. 
     AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde M. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
Analizados los datos obtenidos de la ficha de observación aplicada a los 

niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica del centro educativo 

"Mercedes Quinde Burneo" de Catamayo; se puede decir que: del 

100%; en relación al desarrollo del valor del respeto 55 que representa 

el 41% si lo han logrado, mientras que 72 que equivale al 59% no; 47 

que significa el 38% si han desarrollado el valor de la conservación y 

preservación y 76 que corresponde al 61% no; el valor del amor a la 

naturaleza demostrado en el afecto a los animales del entorno y el 

disfrute de los paseos al aire libre, 49 que representa al 40% si lo han 

logrado y 74 que equivale al 60% restante no; el cuidado de los seres 

vivos e inertes importantes para la vida del hombre como: las plantas y 

el agua si son considerados por 41 niñas/os que significa el 33% y 82 
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que corresponde  al 67% no. 

VERIFICACIÓN: 

 
A Través del empleo de la estadística descriptiva y analizados los datos 

obtenidos en la ficha de observación al 100% de   niñas/os investigados;  se 

acepta la hipótesis planteada con lo cual queda demostrado que realmente,  

Las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo  "Mercedes Quinde Burneo" de Catamayo, en más del 50% 

no han desarrollado valores ecológicos; lo cual es manifestado en  

actitudes negativas como: depositar incorrectamente los desechos, 

desperdicio del agua y falta de incentivo en la participación de campañas de 

conservación. 

 

De ahí la importancia del  papel del docente como fuente motivadora e 

irremplazable dado que es el guía y orientador de las percepciones que las 

nuevas generaciones van desarrollando en torno al cuidado y protección de 

la naturaleza. 
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CONCLUSIONES: 

 

Culminada  la investigación, que hace relación a la Educación Ambiental 

como eje transversal y su incidencia en la formación de valores ecológicos 

de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  del Centro 

Educativo  “Mercedes Quinde Burneo” del cantón Catamayo, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

 Como premisa central se concluye que: las maestras del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo Fiscal "Mercedes 

Quinde Burneo",  en un 67%  no  incluyen o lo hacen muy 

esporádicamente,   dentro de su planificación a la educación ambiental 

como eje transversal del currículo infantil. 

 
 

 Más del 50% de las niñas y niños investigados no han 

desarrollado valores ecológicos; lo cual es manifestado en  

actitudes negativas como: depositar incorrectamente los desechos, 

desperdicio del agua y falta de incentivo en la participación de 

campañas de conservación. 

 El  50% de las maestras  consideran que no es importante enseñarles 

a los niños valores ecológicos a esta edad; por una parte porque se 

está subestimando la capacidad de recepción y asimilación de los 

infantes y por otra porque se está haciendo caso omiso al llamado 

urgente a los graves problemas ambiéntales que están afectando a 
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nuestro planeta y a la inaplazable necesidad de enfrentarlos con una 

conciencia activa no solo de conocimiento sino de uso, conservación 

y protección de nuestro medio ambiente. 

 

 El valor ecológico, que menos se ha desarrollado en los niños es el 

cuidado por los seres vivos e inertes indispensables para la vida 

representados en las plantas y animales de los cuales únicamente el 

33% cuida de ellos. 

 
 Finalmente se concluye que; el 67% de las maestras no emplea  

material de desecho o reciclaje para elaborar trabajos manuales con 

sus niños/as; al desconocer que con ello no solo se enseña al niño a 

formar parte de la conservación y preservación de nuestro hábitat sino 

que se desarrolla la imaginación del niño/a, al darle un nuevo uso a 

ciertos objetos que han sido diseñados para otro diferente, eso 

también forma parte de la labor educativa crear entes críticos, 

consientes de su realidad  e imaginativos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Culminada el arduo y gratificante  trabajo de investigación el mismo que se 

justifica por la gran experiencia que se logró acumular durante el proceso 

investigativo y luego de las respectivas conclusiones se ha llegado a las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las autoridades del Centro Educativo investigado, para que 

organicen charlas o talleres, invitando a diferentes profesionales, sean 

estos de fundaciones u organizaciones destinadas a la conservación 

del medio ambiente, para que conciencien a las maestras sobre la 

importancia de incluir a la educación ambiental como eje transversal 

de la educación infantil. 

 
 A las maestras para que se interesen en buscar ayuda o medios para 

auto-educarse sobre el manejo de textos destinados a la educación 

ambiental para niños niñas de 5-6 años de básica, con la finalidad de 

ayudar a los pequeños a desarrollar valores ecológicos. 

 
 A las maestras, para que  no subestimen la capacidad de recepción y 

asimilación de sus niños al considerarlos demasiado pequeños como 

para empezar a incentivar el respeto y cuidado de la naturaleza; ya 

que la mejor edad para aprender es la que están atravesando ahora 

sus pequeños. 
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 A las maestras para que a través de talleres conozcan el buen uso 

que se les puede dar a diferentes materiales de reciclaje y permitir 

que sean los niños quienes desarrollen su imaginación al emplearlos 

con más frecuencia. 

 

 Finalmente se recomienda que: se organicen talleres o seminarios 

dirigidos a los padres de familia, para que a través de ellos también se 

cultiven  los valores ecológicos y que este conocimiento sea parte de 

la familia y de la sociedad en general. 
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Loja – Ecuador 

2009 

 

TEMA 

 
“LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  DIRIGIDOS A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL  "MERCEDES QUINDE BURNEO" DE 

CATAMAYO PARA QUE A TRAVÉS DE SU CONOCIMIENTO SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE INCLUIR A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO 

EJE TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DESARROLLEN 

VALORES ECOLÓGICOS EN LOS NIÑOS/AS INVESTIGADOS. 

 

 

PROPOSITO 

 
La problemática ambiental es de proporciones mundiales, sin embargo, se 

puede buscar soluciones locales y poco a poco soluciones globales. La 

destrucción del medio ambiente crece de forma acelerada y dentro de poco 

tiempo será muy tarde para frenar el desequilibrio ambiental. Los principales 

responsables somos los seres humanos al contaminar el agua, el aire y el 

suelo, alterando negativamente la composición de la biosfera y el equilibrio 

de la tierra. 

 
¡Porque somos seres inteligentes, creemos que todo lo podemos, y nos 

creemos dueños y señores de lo que nos rodea!, pero ya es hora de 

rectificar esta conducta errónea que lo único que logra es destruirnos y 

acabar con nuestras vidas. 

 
El  presente planteamiento de lineamientos alternativos está dirigido a todos 
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los docentes que quieran conseguir de una u otra manera una participación 

activa y dinámica de sus alumnos para enseñar y formar  valores ecológicos 

que ayuden a la conservación del medio ambiente; desarrollando en las 

niñas y niños aptitudes, actitudes, y formar conciencias comprensivas, 

capaces de manejar y conservar  los recursos naturales de nuestro entorno 

natural más próximo. 

 

Para incentivar y motivar a los pequeños en la adquisición de valores 

ecológicos es esencial contar con docentes respetuosos y responsables, 

justos e imparciales, que recuerden su infancia y enseñen de manera 

interactiva a conocer, proteger y cuidar la naturaleza y aprender de ella. 

 
En este sentido se pone a consideración diversas actividades encaminadas 

a sensibilizar  tanto a docentes como a los infantes,  sobre la importancia de 

la protección y conservación de los recursos naturales a través de la 

adquisición de valores ecológicos como: el amor, respeto, conservación y 

cuidado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Consciente del impacto de la acción del hombre  sobre él  y ante todo como 

egresada del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, especialidad 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, conozco el papel importante y 

primordial de la educación ambiental como eje transversal de la educación y 

como medio para re-encauzar la relación hombre-medio ambiente. 
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Considerando a la educación ambiental como recurso esencial en la 

adquisición de valores ecológicos tanto en estudiantes como en docentes 

inmersos en esta problemática ambiental. 

 

Vale la pena recalcar el carácter interdisciplinario que tiene la educación 

ambiental por la íntima relación que mantiene con los diferentes ejes y 

bloques de experiencias de aprendizaje que se imparte a los niños/as de 

primer año de educación básica. 

 

Propende al ejercicio de una educación integral, según la cual los centros 

educativos no deben limitarse a ser simples transmisores de información, 

sino formadores de los educandos, mediante la aplicación de métodos de un 

análisis crítico frente al medio ambiente. 

 

En consecuencia la educación ambiental como principal herramienta en la 

adquisición de valores ecológicos pretende compenetrar al educando con la 

comunidad para conocer sus necesidades inmediatas, comprender al 

realidad del país y del mundo, adquirir conocimientos del medio natural y 

social, utilizar los recursos en función de mejorar la calidad de vida de toda 

la población y contribuir a la construcción de un mundo social y natural más 

justo y armónico. 

 
El enfoque de las orientaciones y actividades planteadas y dirigidas tanto a 

estudiantes como a docentes tienen como base fundamental la parte lúdica y 

el saber el combinar la teoría de cada contenido con la practica real y 
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concreta aprovechando los recursos que se encuentren en el medio y si por 

ubicación u otros factores no encontramos recursos suficientes, pues 

haremos viajes imaginarios , o con ayuda de equipos audio-visuales,  

explorando la diversidad con la finalidad de adaptar nuestros sentimientos, 

porque educar es compartir , crear imaginar producir y formarnos 

mutuamente en valores. 

 
OBJETIVOS:  

 

GENERAL 

 
 Apoyar la consolidación de la adquisición de valores ecológicos en  

las niñas y niños  del Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo fiscal "Mercedes Quinde Burneo" de Catamayo, a 

través de actividades lúdicas con enfoques integradores relacionados 

con el medio ambiente. 

 

ESPECÍFICO 

 

 Compartir herramientas con las maestras del Primer Año de 

Educación Básica del centro educativo fiscal "Mercedes Quinde 

Burneo" de Catamayo, que  motiven la adquisición de valores 

ecológicos en bien de la conservación y protección del medio 

ambiente. 
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Para llevar a cabo el presente taller  es necesario iniciar por conocer ¿Qué 

es  educación ambiental?, ¿qué objetivos persigue?, ¿Cuál su importancia? 

¿Por qué todas las personas estamos llamadas a conservar nuestro entorno 

natural?.etc.  

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
CONCEPTO: 

Educación ambiental es reconocer  y respetar a los animales, las plantas, los 

ríos, los seres humanos y todo lo que nos rodea; motivarnos para formar 

destrezas y habilidades que orienten hacia una actitud de compromisos para 

cambiar costumbres y hábitos y finalmente lograr una conciencia efectiva 

hacia el medio que nos rodea. 

 

Se puede considerar también que medio como educación ambiental al 

proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto 

de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las 

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. Esta definición 

tiene más de 30 años pero aún mantiene su vigencia.  

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos 

elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se 
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establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y 

comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales 

actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que garantice las 

necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

Los objetivos de la educación ambiental son: 

 

 Respetar la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano  

 Despertar destrezas y habilidades para la identificación y solución de 

problemas ambientales. 

 Ejecutar acciones de conservación y protección del entorno natural y 

social que favorezca el desarrollo integral y armónico de todas las 

formas de vida  

 Concebir al medio ambiente como el lugar para el desarrollo de la 

vida en general. 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
La amplitud de la educación ambiental permite llegar a individuos y a la 

colectividad en general, formando seres  humanos que reconozcan la 

interrelación entre entorno natural y social. 

De esta manera la educación ambiental se convierte en la herramienta que 

nos prepara para la defender la vida en el planeta tierra. 

 
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 
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Se cree que la forma más apropiada para considerar las siguientes 

actividades, es combinando la teoría de cada contenido con la práctica real y 

concreta de cada docente y aprovechando los recursos que cada uno tiene 

en el medio en el que desempeña su labor docente. 

 
Si por la ubicación u otros factores no encontramos los recursos suficientes , 

pues “Hagamos viajes imaginarios” exploremos la diversidad y adaptemos 

nuestros sentimientos, porque educar es compartir, crear, imaginar, producir 

y formarnos mutuamente. 

 
Empecemos por volvernos a hacer la siguiente pregunta ¿Qué queremos 

formar?, un ser de verdad… que comprenda, valore y actúe; que sienta 

armonía y sienta la vida  de él y la de los que lo rodean. 

 

ACTIVIDADES: 

 
Es importante  tener presente que toda actividad debe estar desarrollada de 

acuerdo al grupo de estudiantes o personas al que estará dirigido; es decir 

tomar en cuenta sus expectativas y lo que en ellas genere interés, 

empezando por concienciar al llamado urgente que nos hace la naturaleza. 

 
 

 ACTIVIDADES RECREATIVAS:  

 
Propuestas para que puedan ser adaptadas o mejoradas, las mismas que 

pueden aplicarse dentro o fuera del aula, a sus alrededores según la 

experiencia, conocimiento, imaginación, y destrezas de los docentes. 
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Se pone a consideración un ejemplo de una clase, aplicando el ciclo de 

aprendizaje que se puede dar en los niños/as. 

 

 

 

 

 

CICLO DE APRENDIZAJE 

 

Este ciclo de aprendizaje, puede ser aplicado en las clases de educación 

ambiental, por ser un proceso continuo, que parte de una experiencia o 

vivencia para ser procesada, conceptualizada y aplicada a una nueva 

experiencia, sin dejar fuera ninguno de los cuatro componentes. 

 

Este ciclo de aprendizaje está presente en el ciclo de la vida misma en forma 

EXPERIENCIA 

(Hacer actividad) 

PROCESAMIENTO 

(Observar, compartir, 
reflexionar) 

CONCEPTUALIZACIÓN 

(Identificar, concluir, 
experiencias 
principales) 

APLICACIÓN 

(Experimentación 
activa, planear 

acciones) 
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constante, es decir contínuo y nunca termina. 

 

 EXPERIENCIA: Es lo vivido por uno y por los demás, las o los 

estudiantes conocen como crece una planta  (carrizo) y o que son 

hojas secas y verdes porque lo ha vivido. 

 PROCESAMIENTO: Conseguir lo deseado. Esto se da en el 

momento en que está observando, contando, manipulando y 

jugando a ver qué se puede hacer con estas hojas. 

 CONCEPTUALIZACIÓN: Deducir, concluir y elaborar  un concepto 

abstracto. Todos los seres vivos nacen, crecen se reproducen y 

mueren. 

 APLICACIÓN: Cuando el alumno o la alumna está en capacidad 

de aplicar esta nueva experiencia a otras circunstancias, porque la 

está viviendo, entonces ha aprendido. 

 

ACTIVIDAD Nº1 

TEMA: LA NATURALEZA 

OBJETIVO:  

o Comprender que la vida se encuentra en todo el planeta 

o Entender la naturaleza y su relación con los seres humanos. 

DURACIÓN: 45-60 min 

LUGAR: Dentro y fuera del aula 

DESTREZAS: 

- Manipular objetos 
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- Observar modelos, organismos, acontecimientos, semejanzas y 

fenómenos naturales 

- Denominar describir la experiencia 

- Recolectar e interpretar datos 

- Registrar datos en gráficos y tablas por archivos 

- Dibujar  elementos del entorno 

- Desarrollar sensibilidad literaria 

- Resumir oralmente la experiencia 

- Trabajar eficazmente en grupos 

- Relacionar conocimientos teórico-prácticos y aplicarlos a la vida 

cotidiana. 

PASOS: 

- Formar grupos de trabajo 

- Seleccionar dos áreas de trabajo en el aula y fuera de ella. 

- Durante 5 minutos, sin hacer ruido, buscar en el aula signos de la 

naturaleza como: animales, plantas, pupitres, sus compañeras, etc.  

- Durante 10 minutos caminar por el área fuera del aula y repetir las 

actividades realizadas en el paso anterior. 

 
SOCIALIZACIÓN:  

¿Dónde existen más animales, dentro o fuera del aula? 

¿Qué diferencias y semejanzas pudieron notar en la observación realizada?  

¿Qué comparten ustedes con la naturaleza? 

¿Habrá  un lugar en el mundo, en que no existan muestras naturales? 

¿La naturaleza de hoy será igual a la que hubo hace 50 años? 
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ACTIVIDAD Nº2 

TEMA: VISITA AL PODOCARPUS 

OBJETIVO: 

o Conocer y comprender la diversidad e importancia del parque 

nacional Podocarpus 

 

DURACIÓN: 6-8 horas 

LUGAR: Refugio de Cajanuma. 

DESTREZAS: 

- Manipular objetos como: rocas, raíces, tallos, etc. 

- Observar y comparar modelos, objetos, organismos, acontecimientos, 

semejanzas, y fenómenos naturales 

- Describir la experiencia 

- Recolectar e interpretar datos y procesos sobre la visita al parque 

- Dibujar elementos del entorno  

- Entrevistar a las compañeras sobre la experiencia vivida 

- Desarrollar sensibilidad literaria, mediante redacción de la 

experiencia. 

- Trabajar eficazmente en grupos 

- Relacionar conocimientos teórico-prácticos y aplicarlos a la vida 

cotidiana. 

PASOS: 

- Solicitar un permiso de ingreso al parque en el INEFAN. 
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- En bus u otro transporte llegar hasta el refugio de Cajanuma 

- Prepararse con ropa adecuada, alimentos y ánimo suficiente para 

caminar por los senderos auto-guiados. 

 

SOCIALIZACIÓN:  

Luego de la caminata, analizar lo observado y en grupos pensar sobre ¿Qué 

soluciones sugieren para la conservación y protección de este parque?. 

 

ACTIVIDAD Nº3 

TEMA: HUERTO ORGÁNICO DIDÁCTICO 

OBJETIVO:  

o Entender el crecimiento, comportamiento y función que cumplen las 

plantas en el equilibrio ecológico. 

o Conocer los beneficios que aportan las plantas, en la ciencia, 

medicina, alimentación, industria y medio ambiente. 

o Comprender  la transformación de los desechos orgánicos en abono 

útil para el suelo y las plantas. 

DURACIÓN: Períodos cortos, durante el año lectivo. 

LUGAR: Alrededores institucionales 

DESTREZAS: 

- Manipular  tierra húmeda, seca, otros recursos 

- Observar modelos, organismos , acontecimientos, semejanzas y 

fenómenos naturales 
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- Comparar objetos, organismos, acciones, eventos,  y fenómenos 

naturales 

- Denominar describir la experiencia 

- Recolectar e interpretar datos 

- Registrar datos en gráficos y tablas por archivos 

- Dibujar  elementos del entorno 

- Desarrollar sensibilidad literaria 

- Resumir oralmente la experiencia 

- Trabajar eficazmente en grupos 

- Relacionar conocimientos teórico-prácticos y aplicarlos a la vida 

cotidiana. 

Recuerde que para hacer un huerto ecológico no se necesita de grandes 

extensiones de terreno, se puede aprovechar el mínimo espacio. 

 
PASOS: 

- Deshierbar el terreno y colocar los residuos en las esquinas 

- Remover la tierra 

- Dividirla en parcelas 

- Preparar la tierra con abono de su compostera o lombricultura 

- Divida las parcelas y en una de ellas haga el almacigo con plantas      

( col. Brócoli, rábano, cebolla) 

- Siembre las plántulas en surcos asociados (uno de cebolla y lechuga 

ajo y col, etc.) 

- En las partes intermedias siembre plantas con olores fuertes (ruda, 

manzanilla, apio) para evitar el ataque de plagas, también puede 
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sembrar plantas de tomate de árbol babaco u otros frutales según su 

necesidad. 

- Practique la rotación (luego de la primer cosecha siembre plantas 

diferentes a las que cosechó)  

 
ACTIVIDAD Nº4 

TEMA: LA CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS 

OBJETIVO:  

o Identificar el proceso de contaminación del aire. 

DURACIÓN: Periodos de 30 minutos durante una semana. 

LUGAR: Las ventanas de las aulas o de las casas. 

DESTREZAS: 

- Manipular  marcadores, cartulina, tapas, tijeras, etc.  

- Observar cambios, acontecimientos y fenómenos naturales. 

- Denominar describir la experiencia 

- Recolectar e interpretar datos 

- Registrar datos en gráficos y tablas por archivos 

- Dibujar  elementos del entorno 

- Desarrollar sensibilidad literaria 

- Resumir oralmente la experiencia 

- Trabajar eficazmente en grupos 

- Relacionar conocimientos teórico-prácticos y aplicarlos a la vida 

cotidiana. 

PASOS: 

- Escriba los números del 1-7 en la cartulina 
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- Coloque las tapas sobre cada número 

- Deje4 la cartulina en el exterior, bajo techo durante una semana. 

- Retire cada día una tapa, al séptimo día retire la séptima tapa y 

observe la diferencia de las huellas.  

- SOCIALIZACIÓN:  

- Piense como avanza la contaminación y como afecta a nuestro 

organismo. 

 

ACTIVIDAD Nº5 

TEMA: RECICLAJE DE PAPEL 

OBJETIVO:  

o Aprender a reciclar el papel usado 

DURACIÓN: 2 horas 

MATERIALES: 

 Licuadora 

 Tina, balde plástico, agua,  

 Malla 

 Pellón 

 Colorantes naturales 

 Pinzas 

 Piola 

 Hilo 

 Botella. 

DESTREZAS: 
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- Manipular objetos 

- Observar modelos, organismos , acontecimientos, semejanzas y 

fenómenos naturales 

- Denominar describir la experiencia 

- Recolectar e interpretar datos 

- Registrar datos en gráficos y tablas por archivos 

- Dibujar  elementos del entorno 

- Desarrollar sensibilidad literaria 

- Resumir oralmente la experiencia 

- Trabajar eficazmente en grupos 

- Relacionar conocimientos teórico-prácticos y aplicarlos a la vida 

cotidiana. 

PASOS: 

- Picar el papel usado en tamaño de 1 cm 

- En un balde poner a remojo 1 a 2 días. 

- Poner un puñado y medio de papel remojado en el vaso, llenarlo con 

agua, licuarlo hasta conseguir que todo el papel se desintegre. 

- Colocar el producto licuado (pulpa) en una tina 

- Mesclar bien y con la malla capturar la pulpa, limpiar los bordes para 

evitar que se pegue a la hora de separar la malla de la pulpa. 

- Secar el agua con los pellones 

- Colocar la lámina sobre el pellón  grueso o periódico y aplanar la 

superficie con un rodillo o botella  

- Secar en el sol 
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- Papel listo. 

 
SOCIALIZACIÓN:  

¿En qué podemos utilizar estos papeles? Utilice su imaginación  y destreza 

para su uso. 
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“LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  DIRIGIDOS A LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL  "MERCEDES QUINDE BURNEO" DE 

CATAMAYO PARA QUE A TRAVÉS DE SU CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE INCLUIR A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

COMO EJE TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DESARROLLEN VALORES ECOLÓGICOS EN LOS NIÑOS/AS INVESTIGADOS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA METODOLOGÍA  EVALUACIÓN 

GENERAL 

Apoyar la 

consolidación de la 

adquisición de 

valores ecológicos 

en  las niñas y niños  

del Primer Año de 

Educación Básica 

del centro 

educativo fiscal 

"Mercedes Quinde 

Burneo" de 

Catamayo, a través 

de actividades 

lúdicas con 

enfoques 

integradores 

relacionados con el 

Sábado 02 de mayo 

del 2009. 

 

Educación ambiental 

concepto: 

Objetivos de la 

educación ambiental: 

Importancia de la 

educación ambiental 

 

Recomendaciones 

metodológicas 

Ciclo de aprendizaje 

actividad nº1 

tema: la naturaleza 

 

sábado 09 de mayo 

Sábado 02 de mayo 

del 2009. 

 

Dinámicas. 

(una diferente para 

cada día y 

relacionada con la 

naturaleza) 

 

 Rompiendo el 

hielo 

 Presentación 

del tema y 

desglose de 

contenidos 

 Trabajos 

grupales 

Actividad nº1). 

 Sala de 

profesores 

 Paleógrafos 

 Marcadores 

permanente

s y de 

pizarra 

 Data show o 

retro 

proyector  

  Grabadora 

 Materiales 

necesarios 

para 

ejecutar las 

diversas 

actividades 

prácticas. 

Se trabajará los 

días sábados en 

horario de 15h00 

a 18h00  con un 

intervalo de 20 

minutos de 

descanso para 

servirse un 

refrigerio 

Durante tres 

semanas 

La metodología 

será de tipo 

participativa y 

experiencial con la 

finalidad de que los 

presentes 

interioricen el 

mensaje de las 

conferencias 

durante las cuales 

habrán espacios 

de reflexión y auto 

crítica acerca del 

papel importante 

que 

desempeñamos los 

docentes  en la 

adquisición de 

Será 

permanente 

durante el 

desarrollo de 

los tres talleres. 

En relación a 

las actividades 

serán 

evaluadas de 

forma 

cualitativa; es 

decir de 

acuerdo a la 

actitud de cada 

niño niña en 

relación al 

desenvolvimient

o de las 
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medio ambiente. 

 

 

ESPECÍFICO: 

 

Compartir 

herramientas con 

las maestras del 

Primer Año de 

Educación Básica 

del centro 

educativo fiscal 

"Mercedes Quinde 

Burneo" de 

Catamayo, que  

motiven la 

adquisición de 

valores ecológicos 

en bien de la 

conservación y 

protección del medio 

ambiente. 

del 2009. 

actividad nº2 

tema: visita al 

Podocarpus 

actividad nº3 

tema: huerto orgánico 

didáctico 

 

 

sábado 16 de mayo 

del 2009 

actividad nº4 

tema: la calidad del 

aire que respiramos 

actividad nº5 

tema: reciclaje de 

papel 

 

 Socialización 

 

Sábado 09 de mayo 

del 2009. 

 

 Respiración 

combinada 

 Presentación 

del tema y 

desglose de 

contenidos 

 Trabajos 

grupales 

Actividades 

nº2 y 3)). 

 Socialización 

 

  

 

Sábado 16 de mayo 

del 2009 

 

 

 

valores ecológicos 

en las niñas y 

niños a través de la 

educación 

ambiental 

 

mismas. 

C=Consolidado 

P=Proceso 

I= inicio  



70 
 

  

 

 Canasta de 

frutas 

 Presentación 

del tema y 

desglose de 

contenidos 

 Trabajos 

grupales 

Actividades  

nº4 y 5). 

 Socialización 
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1. TEMA: 

“LOS VALORES ECOLÓGICOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

MEDIO AMBIENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS  DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

"MERCEDES QUINDE BURNEO" DEL CANTÓN CATAMAYO, AÑO 

LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 
La naturaleza constituye el hábitat donde los seres vivos desarrollan 

sus diferentes actividades, las cuales a su vez han permitido la 

supervivencia de distintas especies que han logrado sobrevivir hasta la 

actualidad. En este entorno físico que tradicionalmente ha servido de 

plataforma al ser humano para desarrollar su actividad cotidiana, ha sufrido 

a lo largo de los siglos grandes transformaciones. 

 
Nuestro país posee una biodiversidad única en el mundo y por supuesto 

es poco aprovechada, esto podría constituirse en una alternativa para 

muchos problemas sociales, con una adecuada utilización de de esta 

riqueza natural; para ello es necesario su cuidado y preservación mediante el 

uso racional de dichos recursos. La abundante biodiversidad de la provincia 

de Loja, se está acabando por el descuido y mal uso de aquellos recursos 

que poseemos de todo tipo y en abundancia.  

 
A esta devastación todos aportamos para la contaminación ambiental, pero 

poco se hace para la recuperación del hábitat mas bien esperan que otros 
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solucionen este problema. 

 
El reto ecológico tiene importantes connotaciones sociales, económicas y 

políticas, es por ello que la progresión en materia de conservar el medio 

ambiente, resulta tan difícil, ya que implica en muchos aspectos redefinir los 

modelos de sociedad, progreso y desarrollo. 

 
La idea de preservar nuestro entorno y respetar a sus pobladores es tan 

antigua como la humanidad y muchos han sido los pueblos que la han 

practicado y la siguen efectuando. Si bien es cierto que se encuentra en 

franca minoría y amenazados de extinción, gracias a las ansias de poder 

económico de quienes en la actualidad ostentan el poder en todos los 

órdenes, pero también el espíritu conservacionista ha logrado prender en 

nuevos estratos sociales, y de modo creciente van integrándose en las 

pautas de conducta de los pueblos más avanzados. 

 
El cuidado del medio ambiente no consiste más que en seguir esta regla 

fundamental, la existencia de los recursos naturales necesarios para 

nuestra especie sólo es posible en la manera que los aprovechemos hasta 

el límite de equilibrio regulado, sus uso incontrolable no constituye sólo una 

ofensa estética al paisaje, sino que constituye un foco de contaminación 

que afectará las aguas subterráneas, el suelo, el aire lo que puede 

provocar por combustión espontánea el incendio del bosque, y además la 

explotación incontrolada de determinadas especies, en detrimento de otras. 

 
Si las urbanizaciones siguen creciendo en las ciudades sin tener una 
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conciencia ecológica a muy corto plazo habremos destruido las áreas que se 

destinaban para la producción de alimentos de consumo humano, aparte de 

la contaminación que el desarrollo conlleva.   

 
Toda esta realidad tiene una explicación, la inexistencia de valores 

ecológicos, que deben ser desarrollados desde los primeros años de 

educación básica. 

 
La ausencia de valores ecológicos en las personas sobre todo en los 

niños/as, por falta de una adecuada educación ambiental en los centros 

sigue poniendo en peligro, los recursos naturales  necesarios para la 

existencia del ser humano; pues no se la está considerando como un eje 

transversal  en la educación básica. 

 
 
El contexto no es diferente en Catamayo; pues los  elementos naturales, 

están siendo mal cuidados, por ejemplo:  el agua es escasa en el sector, 

porque sus fuentes son descuidadas, es las partes altas de donde se 

abastece de agua, por la tala de árboles sin reforestación, el aire se 

contamina de manera constante por la quema de basura, por la industria 

que existe de hornos de las ladrilleras, de la fábrica azucarera Monterrey, 

por el uso indiscriminado de fertilizantes químicos en los sembríos de caña, 

tomate, por la combustión vehicular de todo tamaño, la basura cada vez 

más abundante, el entorno de Catamayo está sufriendo grandes 

alteraciones, las mismas que podemos constatar mediante un recorrido 

por la cabecera cantonal o simplemente al pasar por Catamayo se 
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observa una mala impresión de su higiene, la misma que aparte de 

ofrecer tal situación de su hábitat , genera una serie de enfermedades tales 

como el dengue, alteraciones de la piel, problemas pulmonares y otras, 

producto de la contaminación por la basura y otras sustancias que 

alteran el medio ambiente. Además, la población de Catamayo, no posee 

un botadero de basura seguro, puesto que esta es depositada en las 

partes altas de la vía a la ciudad de Loja, siendo luego regresada a la 

misma población cuando se producen las precipitaciones lluviosas. 

 
El Municipio del cantón no le ha dado la debida importancia a este 

problema, pero no interesa ahondar en aspectos técnicos, sino en la parte 

educativa donde las maestras deben considerar a la educación ambiental 

como eje transversal, con la finalidad de que los niños/as desde su 

temprana edad se formen con valores ecológicos, desarrollando en ellos 

actitudes, aptitudes, y conscientes de su capacidad para manejar y 

conservar los recursos naturales. 

 
Esta situación es más aguda en los alrededores del cantón Catamayo, 

específicamente  en el centro educativo  "Mercedes Quinde Burneo", donde 

es notoria la existencia de basura de todo tipo, dando origen a la 

proliferación de moscas, las mismas que se encargan de llevar la 

contaminación hasta el bar, lugar  donde se preparan los alimentos, los 

mismos que son consumidos por los pequeños, teniendo como resultado 

enfermedades intestinales.  

 
Los niños no poseen hábitos de higiene, cuando se sirven alimentos que 
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son empacados lanzan la envoltura a cualquier lugar, contaminando el 

medio ambiente, como consecuencia de la falta de la educación ambiental 

a pesar que esta ya está  insertada dentro del currículo infantil como eje 

transversal. 

 
Esta situación nada ecológica sin lugar a dudas, determinará la existencia 

de una serie de enfermedades que se encuentran en el medio ambiente y 

por lo tanto requiere  de  una  propuesta  alternativa  mediante  la  

educación  ambiental como recurso esencial para que el hombre cambie  

su actual concepción de que la naturaleza es un elemento “pasivo y 

complaciente” y que mejor si está educación se la empieza desde 

temprana edad como son los niños de 5-6años a quienes a través de 

diferentes formas de enseñanza, comunicación, información y práctica 

cotidiana se  puede incentivar en la formación de valores ecológicos 

como: el amor a la naturaleza, cuidado, protección, respeto, etc;   que 

conllevan a fomentar una administración correcta de nuestro medio 

ambiente. 

 
Considerando que en este proceso educativo el papel de las maestras es 

esencial e irremplazable dado que son consideradas guías y orientadoras 

de las percepciones que los niños/as van desarrollando en torno a la 

naturaleza Se ha creído conveniente incursionar en la investigación con el 

tema “LOS VALORES ECOLÓGICOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

MEDIO AMBIENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS  DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
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"MERCEDES QUINDE BURNEO" DEL CANTÓN CATAMAYO, AÑO 

LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 
 
Es importante acotar que los centros educativos no deben limitarse a ser 

simples transmisores de información, sino formadores de los educandos, 

mediante la aplicación de métodos de un análisis crítico de su 

comportamiento frente al medio ambiente. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
La educación ambiental como eje transversal del currículo infantil 

constituye una herramienta que permite prepararnos desde temprana edad 

para defender la vida en nuestro planeta,  esto a través de la formación de 

valores ecológicos,  esenciales para ser partícipes  directos de la 

conservación y protección de nuestro hábitat que favorezca el desarrollo 

integral y armónico de todas las formas de vida. 

 
Por tal motivo, el desarrollo del presente trabajo investigativo tiene como 

propósito conocer si las maestras parvularias consideran o no dentro de 

sus planificaciones a la educación ambiental como eje transversal de la 

educación infantil  y cómo ésta incide en el desarrollo de valores ecológicos 

de las niñas y niños  del primer año de educación básica del centro 

educativo fiscal "Mercedes Quinde Burneo" del cantón catamayo. 

 
Se justifica el presente trabajo, ya que  se cuenta con la formación  básica  

recibida en el Área de la Educación, Arte y Comunicación, en la especialidad 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Se dispone del aval 

bibliográfico suficiente  y los recursos económicos necesarios  que  

permitirán llevar a cabo este proyecto de investigación, razón  por la cual, la 

investigación  que se pretende  es factible en toda su extensión. Se cuenta 

también  con el apoyo  de nuestros maestros que sin lugar a dudas nos 

brindarán su apoyo para llevar adelante la investigación propuesta. 

 

A los justificativos  de carácter científico y  técnico, se acompañan los  



79 
 

legales, señalados en las normas de graduación  del Área de Educación, 

Arte y Comunicación, para optar por el Título de Doctora en Psicología 

Infantil  y Educación Parvularia, título académico que permitirá ejercer las 

actividades docentes en el nivel preescolar con solvencia  profesional, para 

bien personal,  de la infancia y de nuestro entorno natural y social. 

 
Finalmente, se justifica ya que este trabajo puede servir de herramienta 

investigativa  para aquellas personas que desean conocer sobre las 

variables relacionadas a esta problemática o   simplemente como un 

instrumento que permite enriquecer el conocimiento acerca de la educación 

ambiental y el desarrollo de valores ecológicos en los niños de educación 

infantil., que es el tema en estudio y que de alguna manera se intente 

acoplarlo a la realidad de cada persona y ponerlo en práctica en sus  

respectivos lugares de trabajo o de estudio y porque no decirlo en los  

hogares cuna donde empiezan los primeros aprendizajes. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1   GENERAL: 

 

 Contribuir con el presente trabajo investigativo a concienciar a las 

maestras parvularias sobre la importancia de desarrollar valores 

ecológicos en los niños y niñas del centro educativo "Mercedes 

Quinde Burneo", de Catamayo a través de la educación 

ambiental como eje transversal, a fin de garantizar un medio 

ambiente sano, orientado a optimizar su desarrollo. 

 

4.2   ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si las maestras parvularias  de los primer Año de 

Educación Básica del centro educativo "Mercedes Quinde 

Burneo", incluyen dentro de su planificación a la educación ambiental 

como eje transversal del currículo infantil. 

 
 Verificar si las niñas y niños  del Primer Año de Educación Básica 

del centro educativo  "Mercedes Quinde Burneo" de Catamayo, 

han desarrollado valores ecológicos. 

 
 
 Plantear lineamientos alternativos  dirigidos a las maestras del 

Centro Educativo "Mercedes Quinde Burneo" de Catamayo para 

que a través de su conocimiento sobre la importancia de incluir a 
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la educación ambiental como eje transversal de la educación 

infantil desarrollen valores ecológicos en los niños/as 

investigados. 
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5. MARCO TEORICO 

 
ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 
5.1  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL DEL 

CURRÍCULO INFANTIL 

 

5.1.1 Conceptualización 

5.1.2 Objetivos de la educación ambiental  

5.1.3 Importancia  

5.1.4 ¿Por qué educar en relación con el medio ambiente y la 

naturaleza? 

5.1.5 La educación y el medio ambiente 

5.1.6 Principios  educativos  de  la educación ambiental para el 

desarrollo de valores ecológicos 

5.1.7 Recomendaciones metodológicas  

 

CAPITULO II 

5.2  VALORES ECOLÓGICOS. 

 
5.2.1  Concepto  

5.2.2  Importancia 

5.2.3 Características de los valores ecológicos 

5.2.4 Función 

5.2.5 Clasificación 
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5.2.6 Orientación Ecológica 

5.2.7 Los valores y la mejora ambiental. 
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5.1 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL DEL 

CURRÍCULO INFANTIL 

 

“La educación ambiental se constituye en eje transversal del currículum, 

como respuesta urgente a los graves problemas ambientales que están 

afectando a nuestro planeta y a la inaplazable necesidad de enfrentarlos con 

una consciencia activa de uso, conservación y protección de nuestro medio 

ambiente. (PROPUESTA CONSENSUADA REFORMA CURRICULAR 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA)”.2 

 

5.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Educación Ambiental es reconocer y respetar los animales, las plantas, los 

ríos, los seres humanos y todo lo que nos rodea; motivarnos para formar 

destrezas y habilidades que orienten hacia una actitud de compromisos 

para cambiar costumbres y hábitos y finalmente lograr una conciencia 

afectiva hacia el medio que nos rodea. 

 

5.1.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Una vez conocida la problemática medioambiental, que indica donde se 

debe actuar, y los principios educativos que fundamentan esta intervención 

y definen las características de la educación ambiental, se pueden 

establecer sus objetivos generales. Éstos enmarcan y orientan las acciones 

educativas que hay que llevar a cabo. 

                                                   
2
 FUNDACIÓN NATURA. EDUNAT III-AID. Guía Didáctica de Educación AMBIENTAL 

PARA Nivel Pre-Primario. Pág., 2-3. 
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El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos 

elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se 

establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y 

comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales 

actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que garantice las 

necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

Los objetivos de la educación ambiental pueden ser clasificados en tres 

grupos:  

 

Cognitivos: inculcando conocimientos y aptitudes a las personas y grupos 

sociales.  

Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en 

general y de los problemas conexos, y a mostrarse sensibles a ellos. 

También ayudando a las personas y grupos sociales a adquirir valores 

sociales, fomentando así una ética ambiental, pública y nacional, respecto a 

los procesos ecológicos y a la calidad de vida.  

De acción: aumentando la capacidad de evaluación de las medidas y 

programas ambientales, y fomentando la participación, de forma que se 

desarrolle el sentido de la responsabilidad ambiental.  

Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad 

no es suficiente con una información sencilla, como la que nos proporcionan 

los medios de comunicación, ni una transmisión de conocimientos a la 
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manera de la educación reglada tradicional. De estas carencias y al mismo 

tiempo necesidades surge la educación ambiental. 

“Los objetivos de esta actividad fueron fijados en la Conferencia 

Internacional de Educación Ambiental celebrada en Tbilisi (Georgia), en 

octubre de 1977”3. Se profundizó en la motivación y toma de conciencia de 

la población respecto a los problemas ambientales, así como en la 

incorporación de la educación ambiental en el sistema educativo. Además, 

en Tbilisi se determinó la necesidad de la cooperación internacional. 

La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad 

respondiendo a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes 

grupos de edad y categorías socio-profesionales. Debe tener en el alumno 

(todos nosotros) a un elemento activo al que se debe informar y formar, 

inculcando en él actitudes positivas hacia el medio ambiente. 

En función de las diferentes metodologías de aplicación de la materia 

ambiental y el ámbito en el que se desarrolla, cabe diferenciar entre 

educación ambiental formal y no formal. La primera es la que se imparte 

como un integrante más de los sistemas educativos, desde un nivel 

preescolar, pasando por niveles básicos hasta llegar al nivel universitario o 

de especialización. Para que sea operativa debe integrar una perspectiva 

interdisciplinaria, debe buscar el fundamento en los problemas de la 

comunidad en que se desenvuelve el alumno y debe enfocarse a la solución 

de problemas. Por el contrario, la educación ambiental no formal es aquella 

                                                   
3
 Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993--2006 
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cuyos sistemas no forman parte de la educación convencional. En este caso, 

no hay métodos específicos debido a los múltiples grupos a los que va 

dirigida, desde legisladores y administradores (asistiendo a congresos, 

simposios, reuniones, debates, etc.) hasta escolares, estudiantes y otros 

grupos, en los que se pueden utilizar métodos muy diversos (juegos 

ambientales, simulaciones, empleo de medios de comunicación, 

interpretación ambiental). 

 
5.1.3 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La amplitud de la educación ambiental permite llegar a los individuos y a la 

colectividad en general, formando seres humanos que reconozcan la 

interrelación entre entorno natural y social. 

 
De esta manera la educación ambiental que nos prepara para defender la 

vida en el planeta tierra  

 
5.1.4 ¿POR QUÉ EDUCAR EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE Y 

LA NATURALEZA? 

 
En la actualidad el interés por la defensa del medio ambiente es relevante 

en todo el mundo. 

 
Virtualmente todos los países de la tierra consideran ya la variable 

ecológica en el examen de nuevas necesidades del progreso social y 

aplican no pocas medidas para corregir los daños ambientales y prevenir 

otros. 
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Se observa una creciente concienciación en cuanto al daño que el hombre 

ha venido ocasionando a la naturaleza. Este ha sido tan sistemático y 

creciente, que sus efectos acumulativos están amenazando la subsistencia 

de la naturaleza y la especie humana. 

 
La vida de los elementos y seres naturales que sustentan al hombre están 

acabándose. Esto irremisiblemente, llevaría a la humanidad al colapso, a no 

ser que se dé un viraje drástico al estilo de relaciones que los seres 

humanos han mantenido con la naturaleza. 

 
En vista del considerable acopio de informaciones que evidencian la 

gravedad de este problema, la sociedad entera está prácticamente 

movilizada. Los gobiernos reajustan sus estructuras, sistemas de trabajo y 

programas para enfrentar la situación. 

 
Los organismos internacionales se esfuerzan por la defensa del medio 

ambiente y de los recursos naturales. Las instituciones públicas y privadas 

realizan acciones motivadoras entre sus usuarios para alcanzar su 

cooperación en este campo. Miles de  individuos investigan, trabajan y 

luchan para la solución del problema. 

 
“En el Ecuador, estos esfuerzos aumentan constantemente desde hace más 

de una década, gracias al trabajo de varias organizaciones. Se ha logrado 

un notable interés por la problemática ambiental, tanto en los sectores 

públicos como en los privados y en la población en general”4. 

                                                   
4
 DIARIO El Universo, Suplemento abril 4 de 2002.  
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Este hecho es trascendente en virtud de la grave situación ambiental del 

Ecuador cuya realidad ha sido considerablemente develada por una serie 

de estudios realizados especialmente en los pasados 20 años. 

 
Estos estudios indican que la totalidad de los elementos naturales están en 

proceso de deterioro: el agua, el aire, el suelo, los bosques, la cobertura 

vegetal, las especies silvestres, la energía y el clima, y consecuentemente 

también el hombre. 

 
Aún cuando es preciso reconocer que muchos de estos problemas se 

originaron cientos de años atrás, también es importante señalar  

 
Que la agudización de los mismos se produjo en los pasados 40 años en 

los cuales el uso intensivo de la tecnología para dominar la naturaleza fue 

excesivo y ecológicamente irresponsable. 

 
Es imperioso por lo tanto, complementar el interés colectivo en acciones 

tendientes a que se comprenda objetivamente las causas de la 

problemática, así como a identificar y practicar las soluciones más 

aconsejadas. La acción educativa ocupa un puesto de privilegio para el 

logro de estas aspiraciones esencialmente humanas. 

 
5.1.5 LA EDUCACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

 
Frente a la evidencia del deterioro del medio ambiente y los recursos 

naturales, como consecuencia del impacto de la acción del hombre sobre él, 
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la educación tiene una importancia primordial para reencauzar la relación 

hombre medio ambiente. 

 
La educación ambiental es un recurso esencial para que el hombre cambie 

su actual concepción de que la naturaleza es un elemento pasivo y 

complaciente y que se regenera automáticamente porque es un bien infinito, 

del que se puede disponer para los caprichos y las negligencias de la 

sociedad. Se espera que la educación permita reconocer que la naturaleza 

es un elemento activo que responde y reacciona frente al deterioro y que 

limite su capacidad regenerativa natural de acuerdo al tipo de amenaza que 

afronte. 

 
“El concepto de educación ambiental incluye todos los tipos y formas de 

enseñanza, comunicación, información, y práctica cotidiana destinados a 

crear en el hombre una consciencia y actitudes positivas con su medio 

ambiente”5. Por esto, la educación ambiental es una experiencia de 

cooperación que involucra a todos los segmentos de la sociedad humana 

Tiene como misión principal proporcionar a la población en general 

instrumentos que generen la capacidad de interpretar , de un modo crítico y 

fecundo, la realidad natural y la sociedad que les circunda y fomentar una 

administración correcta del medio ambiente. 

 
La educación ambiental tiene un carácter interdisciplinario, por la íntima 

relación que mantiene con las diferentes asignaturas del sistema educativo, 

entre ellas las ciencias naturales y sociales. 

                                                   
5
 CASTILLEJO Romo Esperanza, Educación Ambiental y Conciencia Ecológica.  
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Propende al ejercicio de una educación integral, según la cual los centros 

educativos, no deben limitarse a ser simples transmisores de información, 

sino formadores de los educandos, mediante la aplicación de métodos de 

un análisis crítico de su comportamiento frente al medio ambiente. En 

consecuencia la educación ambiental, pretende compenetrar al educando 

con la comunidad para conocer sus necesidades inmediatas, comprender la 

realidad del país y del mundo, adquirir conocimientos del medio natural y 

social más justo y más armónico. 

 
Se ha juzgado que en este proceso educativo el papel del profesor es 

esencial e irremplazable dado que es el guía y el orientador de las 

percepciones que las nuevas generaciones van desarrollando en torno de la 

naturaleza.  

 

5.1.6 PRINCIPIOS  EDUCATIVOS  DE  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PARA EL DESARROLLO DE VALORES ECOLÓGICOS 

 
Es conocido que no es la única ciencia que tiene como objetivo de estudio 

todos los niveles y ámbitos relacionados con el medio ambiente. Por tanto, 

se debería hablar de las diferentes ciencias o disciplinas que tratan de 

estos aspectos. "La educación ambiental no debería ser otra disciplina más, 

añadida al conjunto de ciencias que ya se ocupan del medio ambiente.  

 
Debería ser una dimensión o enfoque de todas las ciencias, que las 

deberían llevar a comprender, proteger y transformar de forma global y 
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equilibrada las relaciones del ser humano con su medio ambiente"6. 

 
Para ello se considera que se debe actuar en tres dimensiones: A educar 

"sobre", "a través de" y "para" el medio ambiente. Es decir, se debe 

procurar el conocimiento del medio, utilizarlo como recurso, y que todo 

el proceso educativo incida en su mejora, desde la concepción de que el 

ser humano forma parte de este medio. 

 
La educación tiene una función primordial en la concienciación y 

comprensión de los problemas que afectan al medio ambiente, con la 

intención de instaurar una nueva ética del desarrollo mundial, pero también 

con el objetivo de fomentar actitudes positivas hacia los medios  más 

próximos. En consecuencia la educación ambiental debería desarrollar 

los conocimientos teóricos y prácticos, los valores y las actitudes que 

puedan mejorar la calidad del medio de todos los habitantes, respetando el 

equilibrio del sistema con una perspectiva de futuro. 

 
5.1.7  RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS  

 
A pesar de que no se puede considerar que exista una metodología 

específica de la educación ambiental, los métodos transmitidos parecen 

cada vez menos útiles, por lo que se utilizan métodos más adecuados, como 

la resolución de problemas, la realización de proyectos (como el actual) o el 

aprendizaje por descubrimiento (Bruner). En la actualidad tiene mayor 

protagonismo los métodos centrados en la actividad del alumno, siempre 

que provoquen una reconstrucción de sus conocimientos y faciliten la 
                                                   
6
 VARIOS Autores, Manual de la educación, p.829 
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comunicación y la interacción en el aula. 

 
Por lo tanto creemos que la forma más apropiada para manejar este eje 

transversal, es combinando la teoría de los contenidos en cada eje con la 

practica real y concreta de cada docente y aprovechando los recursos que 

este tiene en el medio en que vive. Si por la ubicación u otros factores 

especialmente en el sector urbano, no encontramos los recursos suficientes, 

pues “hagamos viajes imaginarios”, exploremos la diversidad y adaptemos 

nuestros sentimientos, porque educar es compartir, crear imaginar, producir 

y formarnos mutuamente. 

 
Pero ¿qué queremos formar?, ¡un ser de verdad! …que comprenda valore y 

actúe; que sienta armonía y sienta la vida de él y la de los que le rodean. 

 
Anotamos algunas recomendaciones metodológicas, sin que estas deban 

considerarse recetas, ya que las mismas desde ningún punto de vista son 

saludables para el proceso educativo. 

 

 LÍNEAS METODOLÓGICAS 

 
“Se fundamenta en el aprendizaje significativo (Ausubel) como fuente 

psicológica y en las aportaciones de la experiencia pedagógica, entre 

ellas el carácter interactivo del proceso de enseñanza-aprendizaje”7. 

Desde la educación ambiental se trata de desarrollar la capacidad de 

                                                   
7
 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos 

los derechos. 
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pensar, prevenir y analizar críticamente los cambios producidos en le medio 

ambiente y de encontrar soluciones originales y eficaces a los problemas. 

Por tanto no se trata de añadir grandes cantidades de contenidos, sino de 

desarrollar una nueva ética para la convivencia en nuestro planeta. 

 

De esta forma, la metodología de la educación ambiental debería ser 

experimental y dialéctica en el análisis de la realidad con la que se ha de 

estar en contacto. Además debería ser activa y participativa, y debería 

iniciarse lo antes posible en los primeros años de educación e incluso de 

vida. 

 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
Las estrategias metodológicas o didácticas responden a la concreción de la 

intervención de los docentes en sus aulas, aunque muchas de ellas están 

bastante definidas por las líneas metodológicas generales. 

 
Una secuencia orientadora de los pasos que hay que seguir en el estudio de 

casos o la resolución de problemas es la siguiente: 

 

 
a) Planteamiento de un problema, motivación e indagación de las ideas y 

conocimientos previos. Acotación al problema de algunas hipótesis. 

b) Recogida y selección de información a través de los diferentes 

procedimientos. 

c) Organización y tratamiento de la información en función del tema y el 
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uso posterior. 

d) Interpretación de la información 

e) Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

f) Propuestas alternativas participativas. 

 
 

 LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos suelen ir muy ligados a las estrategias 

metodológicas. Entre otros se puede anotar: 

 
a. Recursos de clase: instalación para realizar exposiciones, 

biblioteca de clase, mapas, murales, visores de diapositivas, 

lupas, brújulas, archivos, informativos. 

 

b. Recursos  generales  del  centro:   espacios  exteriores,   

laboratorios dotados de material, biblioteca general, taller de 

construcción con herramientas,     sala     de     audiovisuales,     

cámara     fotográfica, fotocopiadora, archivos de cartografía, 

computadora, etc. 

 

“Ejemplo de una clase aplicando el ciclo de aprendizaje”8:  

 

 

 

                                                   
8
 FUNDACIÓN ECOLÓGICA. ARCOIRIS. Manual Práctico de Educación Ambiental. Pág, 

19. 
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EL CICLO DE APRENDIZAJE

 

CAPITULO II 

5.2   VALORES ECOLÓGICOS. 

 

5.2.1 CONCEPTO 
 

 
 

“Son criterios o juicios que están presentes en la sociedad y que orientan las 

normas, actitudes opiniones y conductas de las personas”9. 

 
Representan el fundamento de las normas por las que la sociedad se rige y 

sobre todo, la base a partir de la cual los distintos grupos sociales aceptan o 

rechazan determinadas actitudes o comportamientos. 

 
Los valores no son directamente observables, pero se manifiestan a través 

de la conducta de cada persona, que influenciada por los contextos y 

                                                   
9
 GUEVARA R. .D. “Principios Fundamentales de Ecología Ecuatoriana, tercera 

edición, Quito, 1999. 
 

PROCESAMIENTO 

(Observar, 
compartir, 

reflexionar.) 

CONCEPTO. 

(Identificar, 
concluir, 

experiencias. 

APLICACIÓN 
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activa, planear 

acciones) 

EXPERIENCIA 

(Hacer 
actividades.) 
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trayectoria vitales sacan a la luz sus pautas de comportamiento a través de 

los estilos de vida. 

 
La familia es el principal valor del que disponemos las personas, según se 

ha visto en un estudio sobre valores en la sociedad española que la FAD ha 

desarrollado a través de entrevistas y grupos de discusión a personas de 

distintas edades.  

 

5.2.2 IMPORTANCIA. 

 
Los valores son importantes para el desenvolvimiento social dentro de la 

sociedad y del país porque: 

 
 Posibilitan la formación de un juicio social sobre las personas, 

basándose en la práctica coherente de su comportamiento que sirva 

de modelo para los demás. 

 
 Son agentes de control social, hecho que se pone de manifiesto 

mediante la aceptación  rechazo o indiferencia a las personas de 

acuerdo a su comportamiento. 

 
 Contribuyen a robustecer o debilitar la solidaridad de los grupos 

sociales y de las sociedades. 

 
 Posibilitan la integración social de las personas porque constituyen la 

piedra angular de la socialización del hombre. 
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 Permiten relevar aspectos desechables y estimables de las personas 

en su vida cotidiana. 

 
 Orientar al reconocimiento, respeto y protección de los derechos de 

las personas y a la exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones 

para con la persona misma. 

 

 Consolidar la convivencia social basada en la armonía colectiva y en 

la práctica de la solidaridad. 

 
5.2.3    CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

 
La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la 

jerarquía de los valores. Algunos de estos criterios son: 

o Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores 

que son más permanente en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor 

del placer es más fugaz que el de la verdad. 

o Integralidad: cada valor es una abstracción integra de sí mismo, no es 

divisible. 

o Flexibilidad: Los valores cambian con las necesidades y experiencias 

de las personas. 

o Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los 

practican. 

o Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo 

valor conlleva un contravalor. 
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o Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, 

libertad) y otros como inferiores (los relacionados con las necesidades 

básicas y vitales). 

o Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido 

y significado a la vida humana y a la sociedad. 

o Dinamismo: los valores se transforman con las épocas. 

o Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la 

vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los principios 

valorativos de la persona. 

o Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren 

complicados juicios y decisiones. 

 

5.2.4 FUNCIÓN DE LOS VALORES 

 

“El sujeto valora las cosas que le rodean en función de sus circunstancias. 

Un plato de comida adquiere mayor valor para una persona que se muere de 

hambre que para una que se ha saciado a conciencia y vomita con solo 

mentarle la comida”10. Nuestros valores siempre están influidos por nuestras 

motivaciones y necesidades. Hablar de valores humanos significa  aceptar al 

hombre como el supremo valor entre todas las realidades humanas. 

La valoración que hacemos de las cosas no la efectuamos con la sola razón, 

sino con el sentimiento, las actitudes, las obras, la constancia, con todo 

nuestro ser. 

 

                                                   
10

 GUTIÉRREZ Pérez José, “La educación ambiental editorial Editorama, Quito. 
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5.3 CLASIFICACIÓN: 

 
No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las 

jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones 

del contexto. Múltiples han sido las tablas de propuestas, lo importante a 

resaltar es la mayoría de las clasificaciones propuestas incluyen la categoría 

de valores éticos y morales. 

 

5.3.1 VALORES SOCIALES:  

 

Son los que satisfacen tus necesidades sociales, de ser conocido, 

reconocido, respetado y apreciado por los demás. Buscan alcanzar el poder 

la fama y el prestigio ante los que te rodean. Al hombre que los alcanza se le 

llama famoso o líder. Son valores muy importantes, pero debes tener 

cuidado en no actuar solo por lo piensen los demás de ti, sino por la 

convicción  de que estas actuando como Dios espera de ti. 

 

Estos valores no pueden manifestarse sin normas de conductas que los 

enmarquen que  tienen que ser aceptados por una parte o por la totalidad de 

los miembros d4el grupo. Las normas en consecuencia, se pueden definir 

como reglas para comportarse de un modo determinado. 

 

5.3.2 VALORES MORALES: 
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Te perfeccionan no en una de tus facultades solamente, sino en total, como 

persona íntegra. Estos valores tienen que ver directamente con la bondad o 

la maldad de los actos humanos. 

 

Los valores morales tienen una relación directa con las virtudes, que no son 

actos aislados, sino una disposición habitual y permanente de hacer el bien, 

en cualquier lugar y circunstancia. Dentro de los valores morales, están los 

valores de la voluntad, que te permiten alcanzar fuerza y solidez de carácter, 

dominio de tus pasiones e instintos, constancia en tus determinaciones y 

propósitos, energía en tus decisiones.  

 

Estos valores juegan un papel determinante en la formación de tu madurez y 

responsabilidad. El hombre que los llega a alcanzar  se convierte en un 

hombre íntegro. 

 

5.3.3 VALORES ESTÉTICOS: 

 

Te ayudan a captar la belleza o a producirla por medio de obras de arte. Te 

llevan al gozo de la armonía a través del arte: la música, baile, pintura, 

escultura, etc. El hombre que lo alcanza es un artista. 

Cultivar el espíritu es proceso delicado y sutil que lleva años de dedicación y 

esfuerzo y requiere de un medio social favorable y respetuoso. Lo esencial 

no es el espacio físico sino el espacio mental y en este espacio subjetivo la 

belleza adquiere una relevancia muy especial. Una forma esencial de la 
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belleza es el silencio. No siempre las escuelas saben proteger el silencio y la 

intimidad del  estudio. 

 
5.3.4 VALORES FÍSICOS:  

Satisfacen la necesidad de seguridad. Son todos aquellos que buscan la 

salud y la perfección de tu cuerpo y que te llevan al bienestar físico. Tu 

cuerpo es un gran don que Dios te ha dado y no lo puedes menospreciar, 

por lo cual un valor indudable es el cuidado prudente de tu propia salud. 

 
 

Sin embargo hay personas que le dan tanta importancia al cuidado de su 

cuerpo que se olvidan del alma y de la verdadera trascendencia de la vida, 

ocupando la mayor parte de su tiempo en el físico-culturismo, el arreglo 

personal y la vanidad. Cuidar tu cuerpo es bueno, pero dedicarle demasiado 

tiempo a ello es un desperdicio, pues todos los cuerpos terminarán de igual 

manera con la muerte: comidos por los gusanos. 

 

5.4 ORIENTACIÓN  ECOLÓGICA 
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5.4.1 Niveles Tróficos de un Ecosistema. 

 
“La ilustración representa los distintos niveles tróficos que pueden 

encontrarse en un ecosistema. Descomponedores, productores y 

consumidores establecen relaciones alimentarias entre ellos, ya que unos 

organismos se alimentan de otros y a su vez sirven de alimento a terceros. 

Haz clic en cada etiqueta para saber más de cada nivel trófico”11. 

 

Ecosistema, sistema dinámico relativamente autónomo formado por una 

comunidad natural y su medio ambiente físico. El concepto, que empezó a 

desarrollarse en las décadas de 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas 

interacciones entre los organismos — plantas, animales, bacterias, algas, 

protozoos y hongos, entre otros — que forman la comunidad y los flujos de 

energía y materiales que la atraviesan. 

 

Hay muchas formas de clasificar ecosistemas, y el propio término se ha 

utilizado en contextos distintos. Pueden describirse como ecosistemas zonas 

tan reducidas como los charcos de marea de las rocas y tan extensas como 

un bosque completo. Pero, en general, no es posible determinar con 

exactitud dónde termina un ecosistema y empieza otro. La idea de 

ecosistemas claramente separables es, por tanto, artificiosa. 

 

                                                   
11

 BIBLIOTECA de consulta Microsoft Corporation.  2008.  
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5.4.2  
 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

No obstante, el concepto de ecosistema ha demostrado su utilidad en 

ecología. Se aplica, por ejemplo, para describir los principales tipos de 

hábitats del planeta. Ecosistemas terrestres: árticos y alpinos, propios de 

regiones frías y sin árboles; bosques, que pueden subdividirse en un amplio 

abanico de tipos, como selva lluviosa tropical o pluvisilva, bosque 

mediterráneo perennifolio, bosques templados, boreales y bosques 

templados caducifolios; praderas y sabanas; y desiertos y ecosistemas 

semiáridos. Ecosistemas de agua dulce: lagos, ríos y pantanos. 

 

También hay ecosistemas híbridos, terrestres y de agua dulce, como las 

llanuras de inundación estacionales. La gama de ecosistemas marinos es 

amplísima: arrecifes de coral, manglares, lechos de algas y otros 

ecosistemas acuáticos litorales y de aguas someras, ecosistemas de mar 

abierto o los misteriosos y poco conocidos sistemas de las llanuras y fosas 

abisales del fondo oceánico. 

“El término ecosistema puede también utilizarse para describir áreas 

geográficas que contienen un espectro amplio de tipos de hábitats 

mutuamente vinculados por fenómenos ecológicos. Así, la región del 

Serengeti-Seronera, en África oriental, una de las regiones salvajes más 

espectaculares del mundo, suele considerarse como un único ecosistema 

formado por distintos hábitats: llanuras herbáceas, sabana arbórea, 

espesuras, manchas de bosque, afloramientos rocosos (localmente 
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denominados koppies o kopjes), ríos, arroyos y charcas estacionales. 

Asimismo, las zonas más productivas de los océanos se han dividido en una 

serie de grandes ecosistemas marinos que contienen hábitats muy variados. 

Son ejemplos de grandes ecosistemas marinos de características muy 

distintas: el mar Negro, el sistema formado por la corriente de Benguela, 

frente a la costa suroccidental de África, o el golfo de México”12. 

 

5.5 

 

CAMBIOS NATURALES DE LOS ECOSISTEMAS 

El mundo natural está en perpetuo estado de transformación. El cambio 

opera a todas las escalas de tiempo, desde las más cortas a las más largas. 

Los cambios a corto plazo, observables por las personas, suelen ser cíclicos 

y predecibles: noche y día, ciclo mensual de las mareas, cambio anual de las 

estaciones, crecimiento, reproducción y muerte de los individuos. A esta 

escala, muchos ecosistemas no expuestos a la acción humana parecen 

estables e invariables, en un estado de ‘equilibrio natural’. 

Cada vez es más evidente que esto no es así. Pero los cambios a largo 

plazo, los que actúan durante décadas, siglos, milenios y hasta decenas de 

millones de años, son más difíciles de seguir. La propia ecología es una 

ciencia con menos de un siglo de antigüedad, un simple guiño en la historia 

de la mayor parte de los ecosistemas naturales. Además, es evidente que 

casi todos estos cambios a largo plazo no son ni regulares ni predecibles. 

                                                   
12

 COELLO, José, “Atlas de ecología de nuestro planeta, Editorial. Cultural SA. 
Madrid-España, 1995.  
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En conjunto, el clima es, sin duda, el factor más influyente a corto y medio 

plazo. En tierra, la temperatura, la precipitación y la estacionalidad son los 

tres factores que más afectan a la distribución de ecosistemas. Los cambios 

de cualquiera de ellos pueden tener consecuencias duraderas.  

 

En tiempos geológicos recientes, el ejemplo más visible de esto es, sin duda, 

la serie de glaciaciones que han caracterizado a gran parte del pleistoceno. 

Estos prolongados periodos de enfriamiento global han afectado 

profundamente a los ecosistemas de todo el mundo, han provocado la 

invasión por los casquetes de hielo polares de regiones templadas y la 

contracción de los hábitats forestales húmedos en partes del trópico. 

 

A escalas temporales más cortas pueden también producirse alteraciones 

climáticas de influencia geográfica amplia. Uno de los ejemplos más 

espectaculares es la corriente de El Niño, una corriente de agua cálida que 

recorre periódicamente el Pacífico. Ejerce una influencia enorme sobre los 

ecosistemas marinos y provoca, por ejemplo, la muerte de arrecifes de coral 

en muchos lugares del Pacífico o la pérdida de productividad de las 

pesquerías del ecosistema de la corriente de Humboldt, frente a las costas 

de Perú y Chile.  

La corriente de El Niño sigue un ciclo irregular y varía en cuanto a intensidad 

e impacto; raramente pasan más de veinte años sin que se produzca, pero 

en ocasiones el fenómeno se ha repetido con un intervalo de sólo uno o dos 
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años. Afecta también a los ecosistemas terrestres, pues altera las pautas de 

precipitación, sobre todo en América. 

Ciertos episodios locales también afectan con fuerza a los ecosistemas: 

incendios, inundaciones y corrimientos de tierras son fenómenos naturales 

que pueden tener repercusiones catastróficas a escala local. Este impacto 

no es necesariamente negativo: de hecho, muchos ecosistemas necesitan 

estas perturbaciones periódicas para mantenerse.  

 

Ciertos ecosistemas, una vez alcanzado el estado óptimo o clímax, son 

dependientes del fuego, ya que los incendios periódicos forman parte 

esencial del ciclo de crecimiento; estos ecosistemas son muy comunes en 

áreas semiáridas, como gran parte de Australia. 

 

A escalas de tiempo más prolongadas, los fenómenos geológicos y la 

evolución desempeñan una función crucial en el cambio de funcionamiento 

de los ecosistemas.  

 

La deriva continental altera, literalmente, la faz de la Tierra, destruye 

paisajes y crea otros nuevos, mientras que la evolución da lugar a nuevas 

formas de vida que, a su vez, pueden crear ecosistemas nuevos al tiempo 

que inducen la extinción de otras especies y la pérdida o transformación de 

los ecosistemas de los que formaban parte. 
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Pero esto no significa que los ecosistemas naturales carezcan de 

continuidad. Muchos han demostrado una elasticidad y una persistencia 

enormes durante millones de años.  

Son ejemplos de ecosistemas que se han mantenido aparentemente 

estables durante mucho tiempo: las extensas llanuras del fondo oceánico, 

los ecosistemas de tipo mediterráneo del sur de África y el oeste de Australia 

y algunas áreas de selva tropical lluviosa o pluvisilva, como las del Sureste 

asiático continental o las montañas del este de África. 

 

5.5.1 

 

INFLUENCIA HUMANA SOBRE LOS ECOSISTEMAS 

Todos los medios y ecosistemas naturales se enfrentan ahora a una 

dificultad sin precedentes: la humanidad. El ser humano ha comprimido en 

unos pocos siglos cambios que en su ausencia hubiesen exigido miles o 

millones de años. 

Las consecuencias de estos cambios están todavía por ver. A continuación 

se describen los impactos más importantes de la actividad de los seres 

humanos sobre los ecosistemas. 

 

5.5.2 
 
DESTRUCCIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS 

La influencia más directa del hombre sobre los ecosistemas es su 

destrucción o transformación. La tala a matarrasa (el corte de todos los 
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árboles de una extensión de bosque) destruye, como es lógico, el 

ecosistema forestal. También la explotación selectiva de madera altera el 

ecosistema.  

Lo mismo ocurre con la desecación de humedales que se ha llevado a cabo 

de forma sistemática (para ganar tierras de cultivo o eliminar la fuente de 

enfermedades) y cuyo mayor exponente es la desecación del mar de Aral 

por el aprovechamiento de las aguas de sus tributarios. La fragmentación o 

división en pequeñas manchas de lo que era un ecosistema continuo puede 

alterar fenómenos ecológicos e impedir que las parcelas supervivientes 

continúen funcionando como antes de la fragmentación. 

 

5.5.3  
 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Ahora se acepta de forma generalizada que las actividades de la humanidad 

están contribuyendo al calentamiento global del planeta, sobre todo por 

acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero. Las 

repercusiones de este fenómeno probablemente se acentuarán en el futuro.  

Como ya se ha señalado, el cambio climático es una característica natural 

de la Tierra. Pero antes sus efectos se podían asimilar, porque los 

ecosistemas ‘emigraban’ desplazándose en latitud o altitud a medida que 

cambiaba el clima. Como ahora el ser humano se ha apropiado de gran 

parte del suelo, en muchos casos los ecosistemas naturales o semi-

naturales no tienen ningún sitio al que emigrar. 
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5.5.4 
 
CONTAMINACIÓN 

 

Contaminación atmosférica y lluvia ácida 

 

“En tiempos remotos, el agua de lluvia era la más pura disponible, pero hoy 

contiene muchos contaminantes procedentes del aire. La lluvia ácida se 

produce cuando las emisiones industriales se combinan con la humedad 

atmosférica. Las nubes pueden llevar los contaminantes a grandes 

distancias, dañando bosques y lagos muy alejados de las fábricas en las que 

se originaron. Cerca de las fábricas, se producen daños adicionales por 

deposición de partículas de mayor tamaño en forma de precipitación seca. 

La contaminación ha ido en aumento desde la Revolución Industrial, pero 

hasta hace poco sus efectos, como la lluvia ácida, no han producido alarma 

internacional”13. 

. 

                                                   
13

 ENKERL1N C. Ernesto, Conciencia Ambiental y desarrollo Sostenible, editorial, 
Thomson, México.  
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La contaminación del medio ambiente por herbicidas, plaguicidas, 

fertilizantes, vertidos industriales y residuos de la actividad humana es uno 

de los fenómenos más perniciosos para el medio ambiente. Los 

contaminantes son en muchos casos invisibles, y los efectos de la 

contaminación atmosférica y del agua pueden no ser inmediatamente 

evidentes, aunque resultan devastadores a largo plazo.  

 

Las consecuencias de la lluvia ácida para los ecosistemas de agua dulce y 

forestales de gran parte de Europa septentrional y central es un fenómeno 

que ilustra este apartado. 

 

5.5.5. 
 
ESPECIES INTRODUCIDAS 

El hombre ha sido responsable deliberado o accidental de la alteración de 

las áreas de distribución de un enorme número de especies animales y 

vegetales. Esto no sólo incluye los animales domésticos y las plantas 

cultivadas, sino también parásitos como ratas, ratones y numerosos insectos 

y hongos.  

Las especies naturalizadas pueden ejercer una influencia devastadora sobre 

los ecosistemas naturales por medio de sus actividades de depredación y 

competencia, sobre todo en islas en las que hay especies naturales que han 

evolucionado aisladas. Así, la introducción de zorros, conejos, sapos, gatos 

monteses y hasta búfalos han devastado muchos ecosistemas de Australia.  
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Plantas, como el arbusto sudamericano del género Lantana, han invadido el 

bosque natural en muchas islas tropicales y subtropicales y han provocado 

alteraciones graves en estos ecosistemas; el Jacinto acuático africano, 

género Eichhornia, también ha perturbado de forma similar los ecosistemas 

de agua dulce de muchos lugares cálidos del mundo.  

En el litoral mediterráneo, la introducción accidental del alga marina 

Caulerpa taxifolia está provocando la desaparición de las ricas y productivas 

comunidades de fanerógamas marinas, las praderas de Posidonia 

. 

5.5.6 
 
SOBRE-EXPLOTACIÓN 

La captura de un número excesivo de animales o plantas de un ecosistema 

puede inducir cambios ecológicos sustanciales. El ejemplo más importante 

en la actualidad es la sobrepesca en los mares de todo el mundo. 

El agotamiento de la mayor parte de las poblaciones de peces es, sin duda, 

causa de cambios importantes, aunque sus repercusiones a largo plazo son 

difíciles de evaluar (véase Pesca comercial). 

 

5.5.7 

 

CONTROL DE LA INFLUENCIA HUMANA SOBRE LOS 

ECOSISTEMAS 

Controlar el cambio de los ecosistemas puede ser para la humanidad el reto 

más importante durante el presente milenio. Será necesario encontrar 
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soluciones a todas las escalas, desde la local hasta la mundial, incidiendo en 

todos los estratos sociales, desde la clase política, hasta los niños y 

estudiantes, promoviendo programas de educación ambiental en escuelas y 

centros educativos. 

 

La protección de los ecosistemas naturales que quedan en parques 

nacionales y otras áreas protegidas es decisiva. Pero esto no evitará la 

influencia de factores como el cambio climático o la contaminación 

arrastrada por el aire y el agua.  

 

Además, la continua pérdida de terreno que experimentan las áreas 

naturales significa que probablemente exigirán una gestión más activa para 

mantener sus funciones ecológicas: control de especies exóticas, 

manipulación de los niveles de agua en los humedales, incendios periódicos 

controlados en hábitats forestales, entre otros.  

 

Esta clase de intervenciones son siempre peligrosas, pues todavía 

desconocemos el funcionamiento de la mayor parte de los ecosistemas. 

El control de la contaminación y de la emisión de gases de invernadero 

exigirá adoptar medidas a escala mundial; también requiere medidas 

coordinadas de este tipo la interrupción del deterioro de las pesquerías 

marinas por sobrepesca. En última instancia, la solución estriba en controlar 
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el crecimiento de la población humana y en adoptar una postura mucho más 

restrictiva en cuanto al uso de recursos naturales y energía. 

Ecosistema, sistema dinámico relativamente autónomo formado por una 

comunidad natural y su medio ambiente físico. El concepto, que empezó a 

desarrollarse en las décadas de 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas 

interacciones entre los organismos —plantas, animales, bacterias, algas, 

protozoos y hongos, entre otros— que forman la comunidad y los flujos de 

energía y materiales que la atraviesan. 

 

Hay muchas formas de clasificar ecosistemas, y el propio término se ha 

utilizado en contextos distintos. Pueden describirse como ecosistemas zonas 

tan reducidas como los charcos de marea de las rocas y tan extensas como 

un bosque completo. Pero, en general, no es posible determinar con 

exactitud dónde termina un ecosistema y empieza otro. La idea de 

ecosistemas claramente separables es, por tanto, artificiosa. 

 

5.6  CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

Contaminación del agua, incorporación al agua de materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, 

o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen 

inútil para los usos pretendidos. 
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5.6.1 PRINCIPALES CONTAMINANTES 

Los principales contaminantes del agua son los siguientes:  

 

• Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor 

parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del 

agua).  

• Agentes infecciosos.  

• Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas 

acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el 

agua y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores 

desagradables.  

• Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos 

industriales, las sustancias tensio-activas contenidas en los detergentes, y 

los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos.  

• Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales.  

• Minerales inorgánicos y compuestos químicos.  

• Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por 

las tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin 

protección, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos.  

• Sustancias radiactivas procedentes de los residuos producidos por la 

minería y el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso 

industrial, médico y científico de materiales radiactivos.  
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El calor también puede ser considerado un contaminante cuando el vertido 

del agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las centrales 

energéticas hace subir la temperatura del agua de la que se abastecen. 

 

5.6.2  
 
EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud 

humana. “La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable 

puede producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal.  

El cadmio presente en el agua y procedente de los vertidos industriales, de 

tuberías galvanizadas deterioradas, o de los fertilizantes derivados del cieno 

o lodo puede ser absorbido por las cosechas; de ser ingerido en cantidad 

suficiente, el metal puede producir un trastorno diarreico agudo, así como 

lesiones en el hígado y los riñones. Hace tiempo que se conoce o se 

sospecha de la peligrosidad de sustancias inorgánicas, como el mercurio, el 

arsénico y el plomo”14. 

Los lagos, charcas, lagunas y embalses, son especialmente vulnerables a la 

contaminación. En este caso, el problema es la eutrofización, que se 

produce cuando el agua se enriquece de modo artificial con nutrientes, lo 

que produce un crecimiento anormal de las plantas. Los fertilizantes 

químicos arrastrados por el agua desde los campos de cultivo contribuyen 

en gran medida a este proceso.  

                                                   
14

 F1.H”IDAC1ÓN Natura, Documentos formativos sobre el medio ambiente. 
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El proceso de eutrofización puede ocasionar problemas estéticos, como mal 

sabor y olor del agua, y un cúmulo de algas o verdín que puede resultar 

estéticamente poco agradable, así como un crecimiento denso de las plantas 

con raíces, el agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas y la 

acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, así como otros 

cambios químicos, tales como la precipitación del carbonato de calcio en las 

aguas duras.  

Otro problema cada vez más preocupante es la lluvia ácida, que ha dejado 

muchos lagos del norte y el este de Europa y del noreste de Norteamérica 

totalmente desprovistos de vida. 

 

5.6.3  

 

FUENTES Y CONTROL 

Las principales fuentes de contaminación acuática pueden clasificarse como 

urbanas, industriales y agrícolas. 

La contaminación urbana está formada por las aguas residuales de los 

hogares y los establecimientos comerciales. Durante muchos años, el 

principal objetivo de la eliminación de residuos urbanos fue tan sólo reducir 

su contenido en materias que demandan oxígeno, sólidos en suspensión, 

compuestos inorgánicos disueltos (en especial compuestos de fósforo y 

nitrógeno) y bacterias patógenas. En los últimos años, por el contrario, se ha 

hecho más hincapié en mejorar los medios de eliminación de los residuos 

sólidos producidos por los procesos de depuración. Los principales métodos 
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de tratamiento de las aguas residuales urbanas tienen tres fases: el 

tratamiento primario, que incluye la eliminación de arenillas, la filtración, el 

molido, la floculación (agregación de los sólidos) y la sedimentación; el 

tratamiento secundario, que implica la oxidación de la materia orgánica 

disuelta por medio de lodo biológicamente activo, que seguidamente es 

filtrado; y el tratamiento terciario, en el que se emplean métodos biológicos 

avanzados para la eliminación del nitrógeno, y métodos físicos y químicos, 

tales como la filtración granular y la absorción por carbono activado. La 

manipulación y eliminación de los residuos sólidos representa entre un 25 y 

un 50% del capital y los costos operativos de una planta depuradora (véase 

Depuración de aguas). 

 

Las características de las aguas residuales industriales difieren bastante 

dependiendo del tipo de actividad que cada industria desarrolle. El impacto 

de los vertidos industriales depende no sólo de sus características comunes, 

como la demanda bioquímica de oxígeno, sino también de su contenido en 

sustancias orgánicas e inorgánicas específicas.  

Hay tres opciones (que no son mutuamente excluyentes) para controlar los 

vertidos industriales. El control puede tener lugar allí donde se generan 

dentro de la planta; las aguas pueden tratarse previamente y descargarse en 

el sistema de depuración urbana; o pueden depurarse por completo en la 

planta y ser reutilizadas o vertidas sin más en corrientes o masas de agua. 
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La agricultura, la ganadería estabulada (vacuno y porcino principalmente) y 

las granjas avícolas, son la fuente de muchos contaminantes orgánicos e 

inorgánicos de las aguas superficiales y subterráneas. Estos contaminantes 

incluyen tanto sedimentos procedentes de la erosión de las tierras de cultivo 

como compuestos de fósforo y nitrógeno que, en parte, proceden de los 

residuos animales y los fertilizantes comerciales. Los residuos animales 

tienen un alto contenido en nitrógeno, fósforo y materia consumidora de 

oxígeno, y a menudo albergan organismos patógenos. Los residuos de los 

criaderos industriales se eliminan en tierra por contención, por lo que el 

principal peligro que representan es el de la filtración y las escorrentías. Las 

medidas de control pueden incluir el uso de depósitos de sedimentación para 

líquidos, el tratamiento biológico limitado en lagunas aeróbicas o 

anaeróbicas, y toda una serie de métodos adicionales. 

 

5.6.4 
 
CONTAMINACIÓN MARINA 

Los vertidos que llegan directamente al mar contienen sustancias tóxicas 

que los organismos marinos absorben de forma inmediata. Además forman 

importantes depósitos en los ríos que suponen a su vez un desarrollo 

enorme de nuevos elementos contaminantes y un crecimiento excesivo de 

organismos indeseables. 

Estos depósitos proceden de las estaciones depuradoras, de los residuos de 

dragados (especialmente en los puertos y estuarios), del lavado de tanques 

y depósitos de los buques de carga (incluso petroleros), de las graveras, de 
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los áridos, así como de una gran variedad de sustancias tóxicas orgánicas y 

químicas. 

5.7 

 

VERTIDOS DE PETRÓLEO (MAREAS NEGRAS) 

Las descargas accidentales y a gran escala de petróleo líquido son una 

importante causa de contaminación de las costas. Los casos más 

espectaculares de contaminación por crudos suelen estar a cargo de los 

superpetroleros empleados para transportarlos, pero hay otros muchos 

barcos que vierten también petróleo, y la explotación de las plataformas 

petrolíferas marinas supone también una importante aportación de vertidos. 

Se estima que de cada millón de toneladas de crudo embarcadas se vierte 

una tonelada.  

Entre las mayores mareas negras registradas hasta el momento se 

encuentran la producida por el petrolero Amoco Cádiz frente a las costas 

francesas en 1978 (1,6 millones de barriles de crudo) y la producida por el 

pozo petrolífero Ixtoc I en el golfo de México en 1979 (3,3 millones de 

barriles). El vertido de 240.000 barriles por el petrolero Exxon Valdez en el 

Prince William Sound, en el golfo de Alaska, en marzo de 1989, produjo, en 

el plazo de una semana, una marea negra de 6.700 km2, que puso en 

peligro la vida silvestre y las pesquerías de toda el área.  

Los vertidos de petróleo acaecidos en el golfo Pérsico en 1983, durante el 

conflicto Irán-Irak, y en 1991, durante la Guerra del Golfo, en los que se 
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liberaron hasta 8 millones de barriles de crudo, produjeron enormes daños 

en toda la zona, sobre todo por lo que se refiere a la vida marina.  

En enero de 2000, el petrolero Erika vertió más de 37.000 toneladas de 

combustible pesado en las costas de la región francesa de Bretaña, 

causando la mayor tragedia ornitológica del atlántico europeo. En noviembre 

de 2002, el vertido de fuel derramado por el petrolero Prestige frente a las 

costas gallegas provocó una grave catástrofe económica y medioambiental. 

La marea negra alcanzó también las aguas del Cantábrico, llegando a 

Asturias, Cantabria y el País Vasco, así como a las costas francesas. 

ESCASEZ DE AGUA POTABLE 

 

En todo el mundo, más de mil millones de personas no tienen acceso a agua 

potable. Para el fin del siglo se estima que un 80% de los habitantes urbanos 

de la Tierra puede que no dispongan de suministros adecuados de agua 

potable.  

 
Sólo una pequeña cantidad del agua dulce del planeta (aproximadamente el 

0,008%) está actualmente disponible para el consumo humano. Un 70% de 

la misma se destina a la agricultura, un 23% a la industria y sólo un 8% al 

consumo doméstico. 

 
Al mismo tiempo, la demanda de agua potable está aumentando 

rápidamente. Se espera que el consumo agrícola de agua aumente un 17% 

y el industrial un 60% en los próximos años. A medida que el agua potable 
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es más escasa, hay mayores posibilidades de que se convierta en una 

fuente de conflictos regionales, como ya está sucediendo en Oriente 

Próximo. 

 
El suministro de agua potable está disminuyendo debido a las fuertes 

sequías que la mitad de las naciones del mundo experimentan regularmente.  

 
Como consecuencia, la población, en constante aumento, extrae agua de los 

acuíferos a un ritmo mayor del tiempo que tarda en reponerse por medios 

naturales, incluso en países templados como Estados Unidos. En algunas 

ciudades costeras, como en Yakarta, Indonesia, o Lima, Perú, el agua del 

mar se introduce en el interior de los acuíferos para llenar el vacío, 

contaminando el agua potable restante. Muchos acuíferos subterráneos 

sufren contaminación procedente de productos químicos agrícolas y los 

procedimientos de limpieza son costosos. 

 
La agricultura de regadío, beneficiosa para muchos países que de otro modo 

no podrían obtener suficientes cosechas de alimentos, también puede 

contaminar el suministro de agua si se utiliza en exceso. Al acumularse sales 

del suelo en las aguas superficiales, éstas resultan inservibles para futuros 

usos agrícolas o domésticos. 

 

 CONTAMINACIÓN. 

La contaminación industrial de las aguas subterráneas sigue siendo un grave 

problema en la mayoría de los países desarrollados. En todo el mundo se 
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produce la infiltración de productos tóxicos en el suelo y en las aguas 

subterráneas, procedentes de tanques de almacenamiento de gasolina, 

vertederos de basuras y zonas de vertidos industriales. En Estados Unidos, 

uno de cada seis habitantes bebe agua que contiene altos niveles de plomo, 

uno de los principales productos tóxicos industriales. Aun cuando la calidad 

media del agua de los ríos ha mejorado en los últimos 20 años en la mayoría 

de las naciones industrializadas, las concentraciones de metales pesados 

como el plomo se mantienen en niveles inaceptablemente altos. 

 
Otra causa importante de la contaminación del agua potable es el vertido de 

aguas residuales. En los países en vías de desarrollo, el 95% de las aguas 

residuales se descargan sin ser tratadas en ríos cercanos, que a su vez 

suelen ser una fuente de agua potable. Las personas que consumen este 

agua son más propensas a contraer enfermedades infecciosas que se 

propagan a través de aguas contaminadas, el principal problema de salud en 

países en vías de desarrollo. Además, la contaminación producida por las 

aguas residuales destruye los peces de agua dulce, una importante fuente 

de alimentos, y favorece la proliferación de algas nocivas en zonas costeras. 

 
La administración del agua potable genera variados dilemas de carácter 

político y económico. Por ejemplo, a menudo los ríos y las divisorias de 

aguas cruzan fronteras provinciales, estatales o nacionales, y los 

contaminadores situados aguas arriba no tienen ninguna intención de 

realizar inversiones para disminuir la contaminación que sólo beneficiarían a 

sus vecinos aguas abajo.  
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A menudo los países en vías de desarrollo no pueden permitirse la 

construcción de costosas plantas de tratamiento de residuos como las de los 

países desarrollados. Sin embargo, se han intentado sistemas más 

económicos, como los que utilizan humedales y marismas para purificar las 

aguas residuales de forma natural. Los gobiernos y las organizaciones 

medioambientales de todo el mundo estudian soluciones alternativas para la 

creciente demanda global de agua potable. 
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6.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
 
6.1     HIPÓTESIS  Nº 1 

 

ENUNCIADO: 

 

 Las maestras parvularias  de los primeros Años de Educación 

Básica del centro educativo "Mercedes Quinde Burneo", no  

incluyen dentro de su planificación a la educación ambiental como eje 

transversal del currículo infantil. 

 
CUADRO DE VARIABLES: 

 

 
 

 

CENTRO EDUCATIVO FISCAL 
"MERCEDES QUINDE BURNEO", 

 
 

 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL  

DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

MAESTRAS 

 

SI INCLUYEN 

 

EN PARTE 

 

NO INCLUYEN 

 

TOTAL 

“A”  “AMARILLO”     

“B”  “AZUL”     

“C”  “ROJO”     

“D”  “VERDE”     

“E”  “ANARANJADO”     

“F”  “MORADO”     

TOTAL     
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6.2          HIPÓTESIS  Nº 2 

 
ENUNCIADO: 

 

 Las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo  "Mercedes Quinde Burneo" de Catamayo, no han 

desarrollado valores ecológicos  

 
CUADRO DE VARIABLES: 

 
 

DESARROLLO DE VALORES ECOLÓGICOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  
"MERCEDES QUINDE BURNEO" DE CATAMAYO. 

 
NIÑOS Y NIÑAS 

SI HAN 
DESARROLLA

DO 

 
% 

NO HAN 
DESARROLLAD

O 

 
 

% 

 
TOTAL 

RESPETO      

CONSERVACIÓN, 

PRESERVACIÓN 

     

AMOR A LA 

NATURALEZA 

     

CUIDADO      
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6.3     VARIABLES E INDICADORES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

                                                                 Como eje transversal 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL                  Importancia 

                                                                  Desarrollo de 

actividades                                                                    

                                                                                   Desarrollo de talleres     

                                                             

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

                                                                                    Amor a la naturaleza 

                                                                                    Protección 

             VALORES ECOLÓGICOS                             Conservación                                         

                                                                                    Respeto                                                                                                                                                                         
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7.- METODOLOGIA 

 
La metodología utilizada para estudiar e interpretar la problemática 

relacionada con la educación ambiental como eje transversal y su incidencia 

en la formación de valores ecológicos de las niñas y niños del primer año de 

educación básica  del centro Educativo fiscal “Mercedes Quinde Burneo” del 

cantón  Catamayo, incluirá la aplicación de técnicas, métodos e instrumentos 

en las distintas instancias respectivas.  

 
Los métodos que se utilizarán en el desarrollo de este proyecto, serán los 

siguientes:  

 
METODOS: 
 
 
Científico Dialéctico  

 
Este método servirá de base para el proyecto, el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por contradicciones. 

Será utilizado para el enfoque objetivo del problema a investigarse, en la 

conceptualización de las dos variables principales; es decir, la educación 

ambiental como eje transversal y la formación de valores ecológicos en los 

niños, será empleado  en el planteamiento de propuesta de alternativa;  en 

definitiva se lo utilizará de manera transversal en todo el proceso de 

investigación.  

 
Descriptivo  
 
 

El método descriptivo siendo un auxiliar del método científico, es 
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imprescindible, y permitirá describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad.  

 
Estadístico  
 
 

En el presente estudio se utilizará la estadística descriptiva, por constituir un 

estudio cualitativo, cuyos resultados que se obtengan servirán únicamente 

para esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras poblaciones con las debidas 

adaptaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 
Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo son 

fundamentalmente dos: la observación, directa a la actitud de los niños 

con respecto al cuidado y protección del medio ambiente, (saben colocar 

correctamente los desechos, el aseo de las aulas, cuidan de las plantas, 

etc.), y la encuesta como instrumento fundamental para determinar si las 

maestras parvularias dentro de su planificación incluyen a la educación 

ambiental como un eje transversal. 

 

POBLACIÓN: 

 
La población está constituida por todos los niños, niñas y maestras del 

primer año de Educación Básica del Centro Educativo "Mercedes 

Quinde Burneo" del  cantón  Catamayo. 
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CENTRO EDUCATIVO "MERCEDES QUINDE BURNEO" DEL CANTÓN 
CATAMAYO. 

 
POBLACIÓN 

 
CENTRO 
 EDUCATIVO 

 

PARALELOS 

NIÑAS/OS 

INVESTIGADOS 

 

 

TOTAL 

 

 

“MERCEDES 

QUINDE BURNEO” 

“A” 21 21 

“B” 22 22 

“C” 20 20 

“D” 21 21 

“E” 19 19 

“F” 20 20 

TOTAL  123 123 

 

         FUENTE: Directora del Centro Educativo  "Mercedes Quinde Burneo"            

         AUTORÍA: Lic. Susana  Matilde Campoverde Muñoz 

 

8. RECURSOS:   

 
Humanos:  
 
 

a. Maestras, niñas, niños de la escuela Fiscal "Mercedes Quinde 

Burneo" del cantón Catamayo. 

b. Director de Tesis por designarse. 

c. Investigadora. Lic. Susana  Matilde Campoverde  

 
Institucionales: 

  
a. Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

b. Carrera de Psicología Infantil y educación Parvularia”. 

c. Centro Educativo  “Mercedes Quinde Burneo” del cantón  Catamayo  

d. Bibliotecas y Centros de Internet.  
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Recursos Materiales y Presupuesto:  

 
Útiles de escritorio        100  

Servicios de reproducción de materiales               50  

Movilización           50  

Levantamiento de textos       300  

Anillado y empastado                  30 

 Bibliografía         500  

Imprevistos         200  

 

TOTAL                 1330 

 
Financiamiento:  

 

El presente trabajo investigativo será financiado en su totalidad por la 

postulante al doctorado.  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 
                                               

Tiempo 
 
 
Actividades 

2008 - 2009 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del tema  X                          

Presentación y aprobación del 
proyecto de investigación por 
parte de las instancias 
universitarias 
correspondientes 

      X X X                   

Incorporación de 
recomendaciones del 
proyecto 

         X                  

Trabajo de campo            X X X X              

Procesamiento de la 
información 

              X X X           

Presentación privada  de la 
tesis para la calificación 

                   X X       

Incorporación de 
recomendaciones del estudio 
privado 

                     X X     

Presentación de la tesis                        X    

Sustentación pública e 
incorporación  

                         X  
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 ANEXOS II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LO JA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER ANO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimada maestra: 

Se requiere de su valiosa contribución contestando el siguiente 

cuestionario sobre una temática muy importante como lo es la ecología, 

por lo que se anticipa el sincero agradecimiento. 

 
Dentro de su planificación  incluye a la educación ambiental 

como un eje transversal? 

Si incluye         (     ) 

No incluye        (     ) 

A veces             (     ) 

 

 

Sus conocimientos sobre educación ambiental son: 

Suficientes              (     ) 

Escasos                  (     ) 

Insuficientes           (     ) 

 

Usted. ¿Ha recibido capacitación sobre temas relacionados con 

educación ambiental? 

Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 
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¿Cree que es importante enseñarles a los niños a esta edad,  valores 

ecológicos? 

Si                      (     ) 

No                     (     ) 

En parte             (     ) 

 

¿Les enseña a reciclar material para elaborar trabajos prácticos? 

Si                        (     ) 

No                       (     ) 

A veces                (     ) 

 

¿Siembra plantas y les enseña sus cuidado?                                         

Si                         (     ) 

No                       (     ) 

A veces                (     ) 

 

¿Cuida de el orden y aseo del aula?                                                       

Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 

 

A través de títeres.  ¿les enseña a mantener limpio nuestro entorno?    

Si                        (     ) 

No                       (     ) 

A veces                (     ) 

 

¿Realiza caminatas de observación a la naturaleza?                              

Si                        (     ) 

No                       (     ) 

A veces                (     ) 
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¿Cree que sus niños/as  han desarrollado valores ecológicos? 

Si                      (     ) 

No                     (     ) 

En parte             (     ) 

 

¿Cree que la educación ambiental incide en la adquisición de valores 

ecológicos en sus niños/as? 

 

Si                      (     ) 

No                     (     ) 

En parte            (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA VERIFICAR LA ADQUISICIÓN DE 
VALORES ECOLÓGICOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 
ANO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO FISCAL 
"MERCEDES QUINDE BURNEO” 

 
 

La presente ficha de observación requiere de la  valiosa contribución que 

le sepan dar los niños y niñas investigadas, quienes demostrarán a través 

de sus actitudes cotidianas si hasta el momento han desarrollado o no 

valores ecológicos y cómo lo demuestran. Dicha información será de gran 

valía para la investigadora por lo que se les anticipa el sincero 

agradecimiento. 

 
AÑO DE BÁSICA ……………………PARALELO…………………… 

NIÑO  (     )         NIÑA(     ) 

FECHA DE APLICACIÓN:………………………………………………………… 

 

1. ¿Cuida de las plantas de la escuela? 

 
Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 

 
2. ¿Deposita la basura en su lugar correspondiente? 

 

Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 

 

3. ¿Demuestra afecto por los animales? 

 
Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 
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Nunca             (     ) 

4. ¿Usa correctamente las llaves de agua? 

 
Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 

 

 
5. ¿Le gusta utilizar material de desecho  en trabajos prácticos? 

 
Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 

 
6. ¿Reconoce la importancia de los alimentos nutritivos? 

 
Si              (     ) 

No             (     ) 

 
7. ¿Participa  activamente en  campañas de aseo? 

 

 
Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 

 
8. ¿Respeta a sus compañeros/as de aula? 

 

 
Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 

 
9. ¿Disfruta de los paseos al aire libre? 

 
Siempre          (     ) 

A veces           (     ) 

Nunca             (     ) 
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