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TEMA: “Elaboración de material informativo gráfico en la conservación del medio ambiente para 

los niños de la Unidad Educativa Liceo Matovelle Quito, período 2014-2015” 

 

 

                 Autora: CEVALLOS QUILLUPANGUI, Angélica Mireya 

 

Tutora: Ximena L. Tapia Pazmiño 

 

 

  RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo determino que la elaboración de material informativo gráfico es un 
medio importante para enseñar a niños y niñas de 4 a 5 años sobre la conservación  del medio 
ambiente, en la Unidad Educativa Liceo Matovelle  no disponen de material informativo que ayude 
al niño y niña de educación inicial 2 a entender mejor temas relevantes como es cuidado del planeta 
se ha observado que el material informativo gráfico constituye una herramienta importante en 
razón de que es esta población la que se enfrentará problemas de escasez de agua, contaminación 
del medio ambiente, destrucción de la capa de ozono, entre otras, todas ellas en perjuicio de la 
salud de todos y todas, por ello al educar mediante material gráfico construido para graficar la 
forma en que deben cuidar su contexto vital, permitirá que lo hagan de manera divertida, 
visualizando el cómo hacerlo y a su vez serán los niños los reproductores de estas sanas costumbres 
en los adultos, especialmente en su familia; la metodología que se utilizó para investigar fue con el 
enfoque cualitativa-cuantitativo usado generalmente en estudios de investigación sociales, 
modalidad de campo ya que se acudió a las aulas para observar en los niños y niñas su 
comportamiento en el cuidado del medio amiente; así como también bibliográfica porque se 
investigó en libros, revistas, documentos, blogs, etc. escritos por expertos profesionales entendidos 
en la materias, llegando al nivel descriptivo para  aportar en la educación de los niños y niñas con 
el material gráfico que se incorpora como propuesta a este trabajo de investigación, debido a que en 
los niños de 4 a 5 años prima la enseñanza por medio de la visualización de imágenes e 
involucramiento en los temas, en este caso sobre cuidado del medio ambiente y no contaminación 
de nuestro planeta. 

 

 Palabras Claves: MATERIAL INFORMATIVO GRÁFICO/ CUIDADO/ CONSERVACIÓN/ 

MEDIO AMBIENTE/ PÁRVULOS. 
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ABSTRACT 

This research work determined the application of the. The Development of graphic 

material to make children aware of environmental conservation for children 4 to 5 years of 
Education Unit Liceo Matovelle is an important device because this population will face 
water lacks, environmental pollution, ozone layer destruction , among others, all of them to 

damage of the health of everyone, thus educating through made graphic material to show 
how they should care for their vital context allow them to do it in a fun way, visualizing 

how to do it and how the children will be the main actors of these healthy habits on adults, 
especially in his family; the methodology used to investigate was the qualitative and 
quantitative approach generally used in studies of social research, field modality so in the 

classroom children were observed in their behavior in the care of the environment; as well 
as bibliographic because it was investigated in books, magazines, documents, blogs, etc. 
written by professional experts trained in the materials, reaching the descriptive level to 

contribute to the education of children with graphic material is incorporated as a 
suggestion to this research, because on children 4 to 5 years comes first the teaching 

through image observing and participation in themes, in this case on environmental 
protection and no pollution of our planet. 

 

DESCRIPTORS: INFORMATIONAL MATERIAL/ ENVIRONMENT/ 

PREESCHOOLER. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El material informativo gráfico es un medio visual de  donde el niño podrá conocer por 

imágenes, videos, carteles collage, periódicos murales, lo vital y necesario que los seres 

humanos deben conocer acerca de la inadecuada forma de desechar los materiales que ya 

no se usa, porque el desconocimiento permite el incremento de la contaminación de 

nuestro planeta. 

Siendo el material informativo gráfico un medio importante de trasmisión de mensajes 

educativos, especialmente en la edad de 4 a 5 años, ya que su aprendizaje se da 

especialmente por visualización de imágenes, deben ser  diseñados considerando el tipo y 

edad de las personas  a quienes van dirigidos estos mensajes; a fin de que sea realmente 

un auxiliar didáctico que ayude y facilite  al maestro la enseñanza y aprendizaje sobre el 

tema del cuidado del medio ambiente y así poder fomentar e incentivar la conservación 

del mismo, en los niños de  4 a 5 años de la Unidad Educativa Matovelle.  

La investigación consta de seis capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

CAPÌTULO I.- El Problema. - En él se encuentra el planteamiento del problema, 

preguntas directrices que dirigió la investigación, objetivo general al que se llegó una vez 

que se procesó los datos; objetivos específicos, justificación en la que se incluye la 

importancia, innovación, beneficiarios y factibilidad. 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico, en el que constan antecedentes de la investigación, del 

Problema, Fundamentación Teórica, Definición de términos Básicos, Fundamentación 

Legal y Caracterización de las Variables. Esto permite investigar los problemas de la 

psicomotricidad en el desarrollo del pensamiento lógico y contrastar criterios de los 

diferentes autores que ayudó para investigar bien el problema.  

CAPÍTULO III. Contiene la Metodología, Diseño de la Investigación, Población y 

Muestra, Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos para la 

Recolección de Datos, Esquema de la Propuesta. Esto permite explicar con precisión los 

tipos de investigación que se manejó en el desarrollo del proyecto.  

CAPÍTULO IV, en el que se encuentra el análisis y procesamiento de datos producto de 

la aplicación de los instrumentos; a fin de determinar la situación actual respecto de la 

conservación del medio ambiente y la utilización de material informativo gráfico. 
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CAPÍTULO V, corresponde a las conclusiones y recomendaciones.  

CAPÍTULO VI.  Contiene la elaboración del material informativo gráfico para la 

conservación del medio ambiente  

 

Este trabajo concluye con una bibliografía pertinente y sus respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Líneas de investigación  

 

En el mundo se habla de cuidar el medio ambiente y de todas las consecuencias en las que 

se ve inmersa la humanidad debido a que no se ha tomado medidas para concientizar en 

lo que se pierde al no tener cuidado de los recursos naturales, especialmente los no 

renovables, en gran parte se debe a la falta de información con evidencia de lo nefasto 

que es, por ello la elaboración de material informativo gráfico en la conservación del 

medio ambiente para los niños de 4 a 5 años  es un factor muy importante que se debe 

tomar en cuenta en la educación de los párvulos, debido a que la escasa información de 

material gráfico  acerca de la contaminación del planeta hace que el niño no pueda  

concientizar y  tenga  malas prácticas con los desechos que utiliza. 

 

Con la preocupación mundial del calentamiento global generado por la inconciencia del 

ser humano, se ha visto como cada día diferentes especies se extinguen, plantas se 

mueren, mares se contaminan y la temperatura ambiental varia incontrolablemente, por 

ello la educación ha considerado como tema de asignatura en todos los niveles y en las 

aulas se ha incrementado la temática de cuidado y protección del medio ambiente, sin 

embargo la calidad de información para la concientización de la situación actual del 

planeta es muy limitada.  

 

FERNANDEZ, Alex (2014). Manifiesta que : El medio ambiente se encuentra en 

peligro por diversas amenazas que ponen en peligro no solo a los ecosistemas, sino a 

todos los seres humanos. Conocer los problemas ambientales es el primer paso para 

concienciarnos de su importancia y reclamar y participar en acciones para la 

protección y recuperación de la naturaleza. (pág. 72) 

 

Por esta razón es muy importante la implementación en la educación del uso de material 

informativo utilizando justamente material de desecho reusable, cumpliendo con el 

objetivo de reutilizar los desechos para cuidar del medio ambiente, con lo que se imprime 

en el niño este hábito poniendo en práctica en el diario vivir. 
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En el Ecuador, el actual gobierno ha tomado iniciativas de control y cuidado del medio 

ambiente de manera seria y enérgica, al poner entre sus objetivos del plan nacional del 

Buen Vivir, explícitamente el objetivo 4 que estipula: 

 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable” en donde explícitamente menciona: “La redefinición de 

relaciones entre personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, por un 

lado, y su relación con el ambiente, por otra, obliga a repensar la 

situación de las personas respecto de su entorno y del cosmos. De este 

modo, los seres humanos están en condiciones de redescubrir su relación 

estrecha con la Pachamama, y hacer del Buen Vivir un ejercicio práctico 

de sostenibilidad de la vida y de los ciclos vitales”  

 

 hace que se descargue en la educación la responsabilidad de iniciar con temas de cuidado 

del medio ambiente, pues como asegura Patricia Rodríguez, asesora ministerial,  “Los 

niños son y serán los principales actores en el cuidado de los recursos naturales del país, 

ya que son los más interesados en luchar contra las variaciones climáticas, pues se sienten 

afectados, sobre todo aquellos que habitan en las áreas rurales,” y además porque son 

quienes sufrirán las consecuencias de no considerar este tema dentro de las asignaturas, 

pues partiendo de una educación bajo el principio de cuidado del medio ambiente se 

podrá construir un comportamiento responsable con respecto de este tema tan 

preocupante, por ejemplo, la falta de educación en conservación del medio ambiente, se 

evidencia en el turismo, puesto que se ha visto en lugares turísticos visitados por adultos 

jóvenes y niños, como la inconciencia y despreocupación de los habitantes del país, hacen 

de estos lugares botaderos de desechos contaminantes, especialmente plásticos (envases 

desechables) contribuyendo a la contaminación y a sus efectos de manera vertiginosa.  

 

El Ministerio del Medio Ambiente presenta diversas formas de conocer acerca de la 

Huella Ecológica, que es “un indicador ambiental que permite medir y evaluar el impacto 

que generan los patrones de consumo de la población, frente a la disponibilidad de 

recursos naturales existentes en el planeta”, esto proyecto Huella Ecológica propone que 

la ciudadanía tome conciencia y empiece a realizar acciones concretas encaminadas a la 

reducción de la misma. Así mismo con referencia a la educación se han creado campañas 

e implementado en el currículo temático del medio ambiente, sin embargo, no se ha visto 

en su mayoría cambios significativos con la población infantil. 
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Tomando en cuenta todas estas necesidades en la comunidad educativa y a la evidente 

falta de material informativo, especialmente para niños, en la unidad Educativa Liceo 

Matovelle,  se ha visto la necesidad de implementar contenidos curriculares para fomentar 

el cuidado y protección al medio ambiente, por ello se ha concretado que el material 

informático gráfico con contenido específico para crear conciencia en la conservación del 

medio ambiente en niños y niñas les constituirán en seres humanos consientes y 

preocupados por ayudar a cuidar, proteger y preservar el medio donde viven. 

 

Al no utilizar este material informativo grafico los niños/as y docentes de la institución no 

podrán tener una estrategia innovadora y los estudiantes seguirán en la misma condición 

de inconciencia acerca del medio ambiente, por ello radica la importancia del trabajo en 

el aula utilizando este material que será una herramienta pedagógica que influirá 

directamente en los estudiantes de inicial II comprendido en edades de 4 a5 años de edad. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la elaboración del material informativo gráfico en las conservaciones del 

medio ambiente en los niños de 4 a 5 años de educación inicial II de la de la Unidad 

Educativa liceo Matovelle en el periodo 2014-2015? 

Preguntas Directrices 

 

¿Cuáles son las actividades que motivan a la conservación del medio ambiente en los 

niños y niñas 4 a 5 años de primer año de educación inicial de la de la Unidad Educativa 

Matovelle? 

 

  

¿De que manera el material informativo grafico facilita el proceso de aprendizaje – 

enseñanza en los niños y niñas 4 a 5 años de educación inicial de la de la Unidad 

Educativa Matovelle? 

 

¿Cuál es la relación de la elaboración de material informativo gráfico en la  conservación 

del medio ambiente de los niños  y niñas 4 a 5 años de educación inicial de la de la 

Unidad Educativa Matovelle? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo influye la elaboración del material informativo gráfico en las 

conservaciones del medio ambiente en los niños de 4 a 5 de educación inicial de la de la 

Unidad Educativa Matovelle en el periodo 2016? 

 

Objetivos Específicos 

Establecer cuáles son las actividades que motivan a la conservación del medio ambiente 

en los niños y niñas 4 a 5 años de educación inicial de la Unidad Educativa Matovelle 

 

Analizar de qué manera el material informativo grafico facilita el proceso de aprendizaje 

– enseñanza en los niños y niñas 4 a 5 años de educación inicial de la Unidad Educativa 

Matovelle? 

 

Indagar cuál es la  relación de la elaboración de material informativo gráfico en la  

conservación del medio ambiente de los niños  y niñas 4 a 5 años de educación inicial de 

la Unidad Educativa Matovelle que solucione este problema. 

 

 

 Justificación 

 

Es muy importante la enseñanza con material informativo gráfico a los niños párvulos 

debido a que por su temprana edad ellos aún no saben leer solo se guían y aprenden por 

imágenes, por este razón se vio la necesidad de implementar en la institución material 

informativo gráfico para la enseñanza de la conservación del medio ambiente. 

Desde edades tempranas los niños van desarrollando hábitos y entre ellos la conservación 

del medio ambiente se introduce dentro de su formación para que puedan ir apreciando el 

mundo que les rodea como parte integral de su convivencia diaria; lo cual permitió que se 

constituyan en seres humanos conscientes y repliquen a los adultos convirtiéndose en un 

acto transcendental que permitió construir una nueva sociedad con respeto al medio 

ambiente. 

Enseñar desde edades tempranas bajo condicionantes de concientización sobre la 

conservación del planeta por medio de la utilización de materiales informativos gráficos, 

como periódicos murales, collage, cuentos secuencias con tres números ayudó a la 

docente a enfocar la información de cómo debe conservar y a su vez facilitar la enseñanza 

sobre este tema ya que desde edades tempranas se debe enseñar a los párvulos contenidos 

que ayuden a fomentar la conservación del medio ambiente y que en su entorno 
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practiquen lo aprendido;  al igual que facilitar el cuidado medio ambiental a través de 

material informativo asimilable para  niños de 4 a 5 años,  lográndose un sustento 

bibliográfico factible para que los educadores interactúen con niños y niñas de 4 a 5 años.  

La investigación fue factible de realizarse porque se contó con los recursos humanos, 

materiales científicos y técnicos y con la apertura de la Unidad Educativa Matovelle, 

lugar en el que se realizó la investigación. 

El tema es innovador en razón de que sirvió de instrumento didáctico dentro del aula para 

generar nuevos conocimientos, destrezas y hábitos, para conservar el medio ambiente, a 

través de la utilización de material informativo gráfico. 

El material informativo gráfico para la conservación del medio ambiente para los niños de 

la Unidad Educativa Liceo Matovelle de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, fue 

un aporte de carácter social para que los niños y niñas construyan hábitos de cuidado y 

conservación del medio ambiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Para fundamentar el presente trabajo se ha identificado proyectos previamente elaborados 

los cuales establecen las siguientes conclusiones: 

Proyecto 1 

 

MONTALUIZA, Roberto (2013). En su tesis “Propuesta de diseño gráfico para la 

elaboración de recursos didácticos utilizando material reciclado, dirigida a potenciar la 

creatividad en los niños y niñas en edades comprendidas entre 4 y 7 años de la fundación 

construyamos un sueño del cantón Latacunga. (Proyecto de Investigación). Concluye que: 

“Con el fomento del reciclaje en niños de tan corta edad, se espera sentar las bases para 

que estos en su edad adulta sean personas conscientes de los beneficios del mismo en pro 

de la naturaleza” 

 

Es muy importante la enseñanza sobre el cuidado y protección del medio ambiente desde 

edades tempranas ya que ellos desde edades tempranas dan un ejemplo de 

responsabilidad y concientización sobre un valor muy importante que los adultos estamos 

olvidando y debemos tener en cuenta y sobre todo practicarlos que es respetar nuestro 

querido planeta.  

Proyecto 2 

 

En el siguiente trabajo realizado por ZAMBRANO, Diana (2011).La reutilización de 

desechos sólidos y la elaboración de material didáctico. (Trabajo de Licenciatura), de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial UTC. Determina que: “Los alumnos consideran 

que el uso de material didáctico les ayuda a aprender y comprender mejor los temas de la 

educación siendo una manera más práctica y creativa ya que cada uno se esfuerza por 

hacer mejor su trabajo de clases”. (pág. 80).  

La utilización de material didáctico hace que el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

nivel académico sea más participativo entre docente y estudiante sobre todo en los niños 

de edades tempranas como de 4 a 5 años debido a que el conocimiento que ellos 
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adquieren, empieza por medio de la visualización que tiene en su entorno. Siendo un 

método muy práctico que desarrollo la creatividad del niño. 

 

Para finalizar en el trabajo de SUAREZ, Nelly (2011). Elaboración de material didáctico 

con productos reciclables para fomentar la educación ambiental en los niños de la escuela 

fiscal Mixta Federico González Suárez. (Proyecto de Licenciatura). UCE. Llega a la 

conclusión que: “Los   docentes no     están      capacitados   para   elaborar material 

didáctico y por tal situación es una de las causas de la inexistencia de este recurso en la 

institución educativa” 

 

El desconocimiento de elaborar material como didáctico, informativo grafico para la 

conservación y cuidado del medio ambiente por parte de los docentes para niños de 4 a 5 

años es muy escasa debido que la educación en la actualidad para los niños de esa edad 

aun es escolarizada y no existen guías que ayuden a la enseñanza y aprendizaje obre el 

tema del cuidado y protección ambiental.  

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Material Informativo Gráfico 

Conceptos de material informativo 

 

YOUNGER Elizabeth, WITTET Scott, HOOKS Carol y LASHER Heidi (2001). 
Manifiestan: La creación de materiales informativos constituye un desafío mayor 
cuando el miembro promedio de la población destinataria tiene un nivel educativo 
diferente, o viene de un medio muy distinto al de las personas que tienen a su 
cargo el diseño y elaboración de tales materiales (pág. 2). 

El material informativo permite que las personas conozcan diferentes asuntos en su diario 

vivir, pero a la vez se intensifica la manera de crearlo y que atienda a las necesidades de 

los individuos, en la educación se puede crear para el trabajo con los niños ya que es una 

población que se encuentra preparada para comprender el mensaje que estos provienen a 

las personas. 

 MELGA, Nidya (2005)  cita a en su tesis a Esparza (2002): El material informativo: “Es 
todo recurso que informa, comunica y con el cual se adquieren conocimientos que 
permiten ampliar o precisar los que poseen sobre un tema determinado” (pág. 62).  
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Material informativo son técnicas que nos ayuda a informar y conocer  temas de interés 

personal, social, académicas, con la finalidad de ampliar conocimientos que ayude a 

mejorar el aprendizaje individual y colectivo. 

 

MORALES, Pabló 2012 manifiesta en su tesis que:   Se entiende por material 
didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como 
virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, 
adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos (pág. 10). 

 

El material didáctico son recursos muy indispensables a nivel académico podemos 

encontrar material informativo en diversos aspectos como pueden ser virtuales y  físicos, 

que logre en los estudiantes  que se acople a de acuerdo a su intelecto. 

 

De lo anterior se puede mencionar que son todos aquellos materiales o recursos que 

contribuyen a informar de una manera clara y precisa aspectos que son de importancia 

para las personas del entorno educativo, entre los tipos más importantes de material 

informativos está el periódico mural, collage y los folletos educativos. 

Importancia del material informativo 

 

MORALES, Pabló (2012) manifiesta en su tesis que:La importancia del material 

didáctico radica en la influencia que los estímulos a los órganos sensoriales ejercen en 

quien aprende, es decir, lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de 

manera directa o dándole la sensación de indirecta. (pág. 10) 

 

Es muy importante el material didáctico ya que  a través de los órganos sensoriales se 

puede establecer   y ejerce en quien asimila la utilización de este medio.  

 

El material informativo es muy importante en la educación se refiere a aquellos medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

MORENO, Fabiola Pola (2015), en su trabajo “El uso de Materiales Didácticos 
Favorecen el Aprendizaje Significativo de los Alumnos”, menciona que  “Piaget 
confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por 
comprender el mundo que los rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de 
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los materiales que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí recae la labor 
del docente de presentar gran variedad de experiencias a los alumnos, generar situaciones 
en las que se estimule la curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones, la 
creatividad, la innovación, la experimentación y la toma de decisiones”, de ahí que es 
importante que el docente produzca material informativo gráfico para poder llegar 
significativamente a los alumnos con información que le sea útil en la vida de los 
mismos, por ello el material informativo es un recurso indispensable que el docente no 
puede dejar de utilizarlo dentro del aula de clase. 

El trabajo con los niños es muy enriquecedor al trabajar utilizando otro tipo de material 

como el informativo, ya que de esta manera el niño se encuentra más predispuesto al 

trabajo dentro de su aula, además la creación del mismo facilita que el niño quiera 

participar en las actividades escolares. 

Construcción del material informativo en el aula 

 

YOUNGER Elizabeth, WITTET Scott, HOOKS Carol y LASHER Heidi (2001).El 

primer paso en el diseño y elaboración de materiales informativos es un buen plan 

de trabajo. Este plan debe comprender un resumen conciso y claro de su proyecto, 

la justificación del mismo, los resultados esperados, plan de actividades, un 

cronograma de trabajo realista y un presupuesto detallado (pág. 5) 

La elaboración del material informativo sea para cualquier situación se debe mantener 

una planificación que tenga sentido de para que se va hacer el material con un fin a 

esperar cambios significativos en las personas. 

 

YOUNGER Elizabeth, WITTET Scott, HOOKS Carol y LASHER Heidi (2001). En la 

Busque y revise los materiales y recursos existentes 

“Si utiliza como punto de partida materiales ya existentes, y mejorándolos, usted podrá 

elaborar un producto de mayor calidad, invirtiendo menos tiempo y dinero” (pág. 5).  

1. Reúna materiales existentes.  

“Es necesario evaluar el material existente. Si luego de evaluar dicho material usted 

considera que es apropiado, puede reproducirlo y distribuirlo” (pág. 5). 

Dentro del contexto donde nos desenvolvemos podemos encontrar diferente material que 

se pueda utilizar para la elaboración de un nuevo material informativo, por ello es 

necesario recolectar y empezar a seleccionar el material que posiblemente nos sirva para 
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emitir mensajes a nuestros alumnos, de tal modo que se le vaya inculcando el valor de 

reutilizar diferente material. 

2. Busque materiales sobre otros temas.  

Es posible que encuentre materiales de excelente calidad. Tales materiales pueden 
proporcionarle ideas sobre elementos tales como formatos, colores, estilos, artistas, 
escritores y productores. Haga uso de estas fuentes, aprenda de sus errores y utilice 
sus aciertos como base (pág. 6).  

Cuando se busca material informativo similar, se puede mejorar el sentido de la 

información, y además nos ayuda a reformar nuestras ideas y a mejorar el contenido de la 

creación del nievo material informativo. 

De esta manera se aprende y se comparte diversas maneras de pensamientos, a la vez el 

niño aprende a respetar y tomar ideas de los demás y utilizarlo de la mejor manera con un 

fin destinado a crear más no a criticar. 

Defina un objetivo de comunicación 

YOUNGER Elizabeth, WITTET Scott, HOOKS Carol y LASHER Heidi (2001).“Una 

vez que se haya formado una idea clara del tipo de materiales que están a su disposición, 

puede empezar a definir su objetivo. Escriba un plan y compártalo con su equipo de 

comunicaciones” (pág.6).  

1. Identifique su meta general.  

Por lo general, el diseño y elaboración de materiales forma parte de un programa 

más amplio que busca alcanzar una meta general. Cualquiera que sea la meta, 

asegúrese de que tanto usted como su equipo de trabajo la entiendan claramente. 

2. Defina el propósito de los materiales sugeridos.  

En general, trate de definir lo que busca lograr mediante el proceso de diseño y 

elaboración de materiales. Explique de qué manera el material o serie de 

materiales propuestos le ayudarán a alcanzar el objetivo general del programa.  

3. Piense en su población destinataria.  

Reflexione sobre la población a la que desea llegar mediante los materiales 

informativos. Trate de definir claramente el grupo.  

4. Decida qué medio utilizar. 
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 Decida cuál es el medio de comunicación más apropiado para llegar a su 

población destinataria, según su presupuesto: material impreso, de radio, video o 

computadora.  

Elabore un plan de actividades.  

“Un plan de actividades es una lista detallada de pasos a seguir en la ejecución del 

proceso de diseño y elaboración de materiales. Le ayuda a organizar los pasos que debe 

dar” (pág. 8) 

Con los pasos descritos anteriormente se podrá crear diversos materiales informativos de 

calidad y con la intención especifica que cada material provee según las necesidades, en 

este caso serán necesidades escolares de fomentar en el niño valores y concientización 

sobre algunos temas. 

Para los niños el material informativo será muy colorido, con recursos de imagen que 

ellos utilicen y comprendan según su edad, con la capacidad de llegar a interiorizar en los 

niños temas de relevancia infantil, además que los niños sean partícipes en la creación de 

su material de una manera organizada. 
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Figura 1. Informe creativo 
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 YOUNGER Elizabeth, WITTET Scott, HOOKS Carol y LASHER Heidi (2001). Guía 

para el diseño y elaboración de materiales informativos sobre vacunación y salud 

infantil. (pág. 7) 

 

La creación del mensaje para el material informativo 

 

YOUNGER Elizabeth, WITTET Scott, HOOKS Carol y LASHER Heidi (2001). 

Qué es un mensaje?  

“Un mensaje es una frase corta que resume una proposición en términos sencillos y 

comprensibles. Es la información que nos llevamos con nosotros, que repetimos a 

nuestros amigos, colegas y otros. Un buen mensaje es, por lo general, corto, interesante y 

va al grano” (pág. 37).  

Del mensaje dependerá que el individuo recepte la información correctamente, y será 

capaz de asimilar su contenido, por ello el mensaje debe ser caro y preciso especialmente 

en el trabajo con los niños y niñas. 

 ¿Qué quiere decir “centrarse en el mensaje”?  

“Básicamente, esto significa que debe enfocar los mensajes clave del discurso sin 

perderse en detalles y tratando de que la audiencia regrese todo el tiempo a los puntos de 

interés principal” (pág. 37). 

 Mantenerse centrado en el mensaje debe ser la clave de toda herramienta 

informativa que elabore, sin importar el medio de comunicación que utilice.  

 Comunique su mensaje al comienzo, hágalo con claridad, y luego vuelva a 

repetirlo. Si los materiales no comunican un mensaje claro, por lo general la 

audiencia inventara su propio mensaje y algunas veces será desfavorable.  

¿Cuantos mensajes son necesarios?  

“El número de mensajes a incluir en los materiales dependerá del tiempo que su 

población destinataria les vaya a dedicar” (pág. 37). 

 Una cartelera es un ejemplo obvio de un medio de comunicación destinado a un 

solo mensaje.  
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 Las personas que pasen frente a dicha cartelera conduciendo sus vehículos le 

pondrán atención tan solo durante unos segundos. Si su mensaje es muy 

complejo o si trata de comunicar más de un mensaje a la vez, quien mire la 

cartelera no va a entenderlos. 

¿Qué hace que un mensaje sea eficaz 

YOUNGER Elizabeth, WITTET Scott, HOOKS Carol y LASHER Heidi (2001). “Los 

mensajes son, por lo general, emotivos, directos, se basan en hechos y son cortos” (pág. 

38). Para elaborar un mensaje eficaz, siga estos pasos: 

 Analice y determine cuáles son las necesidades.  

Cada mensaje debe estar dirigido a una sola necesidad.  

 Determine qué es lo que les pedir· que hagan.  

En última instancia, qué es lo que espera que su población destinataria haga, sienta o diga 

Sea específico.  

 Haga borradores de los mensajes clave.  

Comience por reseñar las necesidades informativas de su audiencia. Piense acerca de los 

argumentos centrales que quiere hacerles llegar, qué quiere que recuerden, y qué quiere 

que hagan. Trate de condensar estos argumentos centrales en frases sencillas.  

 Elija el tono correcto. 

 El tono del mensaje lo determina el tema, el tipo de material y la audiencia. Puede ser 

humorístico, didáctico, autoritario, racional o emotivo. La intención del mismo puede ser 

la de atraer la atención de una sola vez o la de reforzar el mensaje por medio de la 

repetición.  

 Refuerce los mensajes con imágenes.  

La utilización de imágenes tiene especial importancia porque ayuda a las personas a 

entender y recordar los mensajes. Cuando le sea posible, suministre diagramas, dibujos, 

fotografías, figuras o imágenes en movimiento que ilustren su argumento. 

 Este apoyo visual será mucho más eficaz para comunicar sus mensajes que la palabra 

impresa.  
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 Adapte sus materiales a la audiencia y a los medios de comunicación utilizados. 

 En materiales impresos dirigidos a públicos de bajo nivel educativo o de alfabetización, 

el texto debe ser conciso y debe estar reforzado con mensajes ilustrados; asimismo, las 

ilustraciones deben ayudar a comunicar los mensajes escritos. En materiales impresos 

dirigidos a personas con un alto nivel educativo, presente el texto lógicamente, utilizando 

un lenguaje adecuado para la audiencia. 

Material manipulable y complementario 

 

El Ministerio de Educación y Cultura MIEDUC en su página web establece: “Desde muy 

pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten diferentes sonidos, dan 

solución a problemas sencillos, estas actividades que parecen no tener mayor significado, 

son señales del pensamiento creativo” (Ministerio de Educación, 2014). 

 

Los niños sienten la necesidad de conocer su mundo a través de la manipulación de 

objetos que le presentan en su entorno, por ello es importante que el docente propicie 

tiempos para el trabajo con el niño y manipulación de material que sirva que el niño 

manipule y conozca diferentes formas de conocimiento. 

 

Material didáctico.o 

 

MÉNDEZ Angélica María(2016), dice que : El material didáctico se refiere a 
aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de 
un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 
manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. Los 
materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, reunidos 
de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del conjunto 
pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos.  

 

El uso de material didáctico proporciona un mejor ambiente de trabajo dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje por ello es necesario la selección del material a trabajar 

dentro del aula, recordando las necesidades de los niños. 

MICHEAN, Robert  (1972) manifiesta: El material didáctico es en la enseñanza 
el nexo entre las palabras y la realidad, lo ideal sería que todo aprendizaje se 
llevase a cabo dentro de una situación real de la vida no siendo esto posible el 
material didáctico debe sustituirse a la realidad, representándola de la mejor 
forma posible, de modo de que le facilite su objetivación por parte del alumno 
(pag.175) 

 

El material didáctico es un vínculo entre imágenes con frases y el ambiente, es muy 

importante implementar material didáctico en la educación de una forma que ayude a 
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estudiante a un mejor aprendizaje. El material didáctico, también se denomina auxiliare 

didácticos, puede ser cualquier tipo de dispositivos diseñados a elaborar con la intención 

de facilitar un proceso de enseñanza- aprendizaje. El material didáctico se puede 

clasificar en: permanente, informativo, ilustrativo, visual experimental y de consumo. 

 

PERNILLA, Anderson en su investigación (pág. 3), cita a ENGLUND (2006:4-5): Hace   

una clasificación  de  este  concepto  tan  amplio,  dentro  de  la  cual  hay cinco  grupos  

de  materiales didácticos:    

(1) libros   producidos   por   editoriales para   la   enseñanza   de   español 

(2) diccionarios,  enciclopedias  y  libros  especializados 

(3) medios  de  comunicación  (incluyendo por ejemplo  la  televisión,  la  radio  y  los  

periódicos) 

(4) la “realidad” (que  puede  ser  por ejemplo visitas de estudios o las m experiencias de 

los alumnos los profesores) 

 (5) medios audiovisuales  (películas  y  videos entre  otros).  

Entonces el material didáctico viene a ser todo recurso con el que el docente puede 

trabajar dentro del aula con el alumno, facilitando de tal modo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para que el estudiante adquiera conocimientos solidos que les servirá a lo 

largo de su vida. 

 

Material educativo 

OSPÏNA, Patricia (2001). Establece  en su informe de los materiales educativos  
son los que están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, herramientas 
y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos y no impresos, esquemas, 
videos, diapositivas, imágenes, etc.) que construimos o seleccionamos con el fin 
de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento y a la construcción de los 
conceptos para facilitar de esta manera el aprendizaje  

Entonces el material educativo es todo recurso que se caracterice por brindar apoyo al 

docente dentro del aula con la expectativa a mejorar la enseñanza y aprendizaje. 

Según LOPEZ Oscar (2006), manifiesta en su tesis que: Se considera material educativo 
todos los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza  y la construcción de 
los aprendizajes, porque simulan la función de los sentidos y activan la experiencia y 
aprendizaje previos para acceder más fácilmente la información, al desarrollo de 
habilidades, destrezas y a la formación de actitudes  y valores (pág.34). 
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Los materiales educativos ayudan no solamente al docente sino a su vez mejorar la 

calidad educativa y facilita el nivel de enseñanza y aprendizaje ya que agiliza en su 

formación los valores, habilidades, cualidades de los estudiantes, formando personas 

críticas ante la sociedad. 

 PÉREZ Nancy, ROBLES Virginia (2006) manifiestan en su módulo de 
educación a distancia que:  Esta  definición  nos  conduce  a    concebir  que  se  
puede  ver  como  material  educativo  no  solamente  a  aquellos  que  han  sido  
concebidos  o  producidos  para  tal  fin  (como  pueden  ser un libro de texto, una 
guía de lectura, un cd interactivo , un juego de tablero sobre el tema, etc.) sino 
que también puede ser incluido en esta categoría cualquier objeto o producto que, 
al ser incorporado como recurso dentro de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje,  adquiera  la  característica  de  educativo.  Ejemplo  de  esto  puede  
ser  desde  la  inclusión  de  un  expediente  para  el  área  normativa,  la  película  
“Trece  días”  para  trabajar tomas de decisiones en un curso de administración, 
etc. (pág.4). 

 

Los materiales educativos ayudan no solamente al docente sino a su vez mejorar la 

calidad educativa y facilita el nivel de enseñanza y aprendizaje ya que agiliza en su 

formación los valores, habilidades, cualidades de los estudiantes, formando personas 

críticas ante la sociedad. 

El material educativo, es creado para diversos propósitos dentro del área académica  

porque ayuda a  mejorar su atención y puede  lograr un  desempeñar de manera óptima en 

sus estudios, todo material que sirva para llamar la atención de los alumnos y ayude a 

mejorar su rendimiento académico motivando al estudiante a ser más crítico se 

considerara   material didáctico. 

Tipos de material Informativo infantil 

El material de información infantil corresponde a la selección para la creación de material 

informativo dirigido a la población infantil escolar, es decir, que este material tendrá 

contenidos netamente infantiles, con mensajes que los niños pueda captar. 

 

Periódico mural (que son y cómo se construyen, para que sirven) 

HUILA Neiva  (2012). En su informe de la informática y medios audiovisuales 
de la Universidad Surcolombina manifiesta que: El periódico mural es un medio 
de comunicación que regularmente se elabora por los propios alumnos con la guía 
del maestro y emplea una temática variada. Aunque generalmente se utiliza para 
dar a conocer efemérides, las potencialidades del mismo abarcan otros tópicos, 
como la promoción de tradiciones y costumbres, arte, cultura entre otros. 

La creación de un periódico mural es con el fin de mantener informado a los estudiantes 

de una institución, en el podrán estar pendientes de noticias o situaciones de su escuela. 
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Objetivos del periódico mural: 

-Fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y comentarios, mediante la integración 

del trabajo grupal y en equipo en cada uno de los grupos que participen en la elaboración 

de notas para el periódico mural. 

-Desarrollar la creatividad y las habilidades sociales de los alumnos. Se realiza con la 

colaboración de profesores, alumnos y padres. 

-Desarrollar en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, sucesos, 

publicidad. 

Para elaborar el periódico mural se debe: 

a) Elegir el tema. 

Seleccionar el tema para proveer la información de lo que se quiere dar a conocer. 

b) Asignación de roles 

Establecer la actividad que cada sujeto debe cumplir en la elaboración del periódico 

mural 

c) Búsqueda de materiales 

Recolectar todo material que se considere que pueda servir en la elaboración del 

periódico mural 

d) Selección y discriminación del material 

Seleccionar material para elaborar el periódico mural. 

 

Collages 

 

El collage es una  habilidad artística para exponer una  agrupación de diferentes 

elementos que conforman  una  composición muy llamativa, facilitando la comprensión 

del tema a tratar existe varias maneras y materiales que nos ayuda a elaborar un collage 

como son: imágenes recortadas de periódicos o revistas, tela, papelones, cartulinas, telas, 

imágenes fotográficas, para realizar un folleto educativo debe tener creatividad para que 

sea el espectador  tome interés sobre lo que está observando y facilite la comprensión de 

lo que quiera trasmitir la persona que lo elabora. 
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Formas del collage 

MOREJON, Elizabeth (2012). Establece las siguientes: 

• Collage con papel y cartulina 

 Puede emplear variantes como papeles arrugados, mojados por la lluvia, a color, en 

blanco y negro, pintados o decorados con lápiz, acrílico, carboncillo, periódicos, folletos, 

carteles, boletines, programas, etc. Se emplea cola blanca para el pegado y el soporte es 

cartón rígido. 

• Collage con materiales sólidos 

 Permite usar fragmentos de madera (molduras, madera rota, quemada, pintada, etc), 

tejidos de todo tipo, metales (chapas, bidones, clavos, tornillos, etc), otros objetos como 

desechos, juguetes viejos, tenedores, latas de conserva, etc. Se fijan sobre un soporte 

rígido, capaz de soportar el peso de los elementos que se agreguen. Estos materiales 

pueden modificarse aplicando fuego, pintura u otros tratamientos que alteren la textura y 

color de los mismos. 

• Collage con relieves de pintura 

Se realiza por acumulación de pintura, aplicándola en capas hasta obtener el espesor 

deseado. Con dicho volumen de pintura se crean formas novedosas. Admite el agregado 

de elementos como el aserrín, viruta de madera, plástico, etc. 

 

Folletos educativos 

DANIEL OJEDA (2016). En su blog. Sobre el Diseño de un folleto informativo con 
contenido ilustrado manifiesta que: Folleto educativo es un pequeño documento diseñado 
para ser entregado a mano o por correo impreso por varias hojas que sirve como 
instrumento divulgativo o publicitario. Es una pequeño libreta, la cual normalmente 
contiene material promocional o información sobre un producto.  

 

El folleto generalmente se caracteriza por ser escrito con pocas imágenes de colores y 

llamativas, se debe realizar folletos para niños que tengan más imágenes que texto, de tal 

modo que pueda comprender la información. Además su elaboración debe de cuerdo a la 

necesidades tanto de quien lo realiza como del quien lo observa. 
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   El docente y el trabajo con el material informativo 

El trabajo del docente es buscar nuevas formas de acercar al estudiante al conocimiento, 

de tal modo que el material informativo es un buen recurso para el trabajo con los niños y 

niñas de edades iniciales, pues sus características son para captar el interés de los 

estudiantes. 

 

Aplicación del material informativo para preservar el medio ambiente 

Como recurso el material informativo ayuda en la preservación del medio ambiente, 

puesto que se da momentos de trabajo grupal en el cual los estudiantes crean su propio 

material partiendo de la reutilización de material desechado, lo vuelven a reutilizar con 

fines educativos y con un sentido a crear conciencia en el reciclaje de material que ya no 

se utiliza para elaborar uno nuevo, de tal modo que se ayuda al medio ambiente. 

 

Conservación del Medio Ambiente  

 

JIMDO (2012) y la Conferencia del Medio Ambiente. Se establece que: Comprende el     
conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 
determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras. Es 
decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca 
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 
intangibles como la cultura. 

El medio ambiente es el espacio donde vivimos, por ello es importante ayudar a 

preservarlo para evitar que exista contaminación que afecte a los seres humanos. 

Nuestro planeta tiene un equilibrio que el hombre ha ido deteriorando a través del 

descubrimiento de objetos como autos, la construcción de vivienda, que ha ido 

desterrando a diversas especies de su habitad, todo acción humano está por terminar con 

el medio ambiente. 

 

FLORES, María 2015   cita a en su tesis a: VELÁZQUEZ  PÉREZ,  Rafael  Andrés  

(2011):“El  medio ambiente constituye el entorno donde los seres vivos realizan sus 

funciones vitales y  esenciales,  y  los  seres  humanos  realizan  además  sus  actividades,  

en  las  que necesariamente utilizan recursos naturales” (pág. 301). 

El medio ambiente es una forma de vida de los seres humanos  donde esencialmente 

realizan diferentes actividades utilizando los medios naturales. Por esta razón debemos 
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conocer la importancia de cuidar nuestro planeta para poder hacer uso de los recursos que 

nos ofrece la naturaleza sin necesidad de destruirla 

TOAPANTA Silvia (2010), manifiesta en su tesis: “El medio ambiente es la agrupación 

de los elementos componentes primordiales que hay en el planeta, estos son los elementos 

vivos e inertes, los mismos son necesarios para la existencia de vida en la Tierra”(pág. 6). 

 

El medio ambiente es un sistema fundamental de la vida natural  que existe en el planeta, 

dividiéndose en seres vivos y seres  inertes  siendo estos indispensables para la vida en la 

tierra por esta razón, debemos conocer lo indispensable que es tener conocimiento de 

cómo debemos cuidar los elementos tanto vivos como inertes que encontramos en nuestro 

habitad, y así poder evitar a futuro daños perjudiciales para la humanidad. 

CHARCO Norma, GANCHALA Elvia (2010) manifiestan en su tesis: Medio 
Ambiente al conjunto de valores  naturales, sociales y  culturales existentes en un 
lugar y en un momento determinado,  que influyen en la vida del hombre y en las 
generaciones futuras. Es decir, el  concepto de Medio  Ambiente  engloba  no  
sólo  el  medio  físico  (suelo,  agua,  atmósfera),  y  los seres  vivos que habitan 
en él, sino también las interrelaciones entre ambos que se producen a través de la 
cultura, la sociología y la economía. (pág. 29) 

 

El medio ambiente también se encuentra vinculado en los niveles de la sociedad no solo 

es un aspecto físico, más bien conlleva una vinculación que influye valores que  abarca 

diferentes niveles indispensables para la vida tanto social cultural y económica en los  

seres humanos,  una forma de vida donde  intervienen y cumplen un papel muy 

importante para futuras generaciones  

De lo anterior se puede inferir que la conservación del medio ambiente se refiere a 

concientizar a las personas sobre la importancia de cuidar su contexto vital, para 

contribuir en la conservación de especies de animales, plantas y recursos naturales que 

permiten la vida de las personas. 

 

Cuidado y Protección del medio ambiente. 

Se refiere al cuidar y proteger cada lugar natural del planeta, a conservar la vida animal 

sin afectar a su hábitat natural, evitar contaminar el entorno para que no exista cambios 

climáticos bruscos, eso se refiere el cuidado y protección del lugar donde habitamo. 

Ambiente 

VENEGAS, Miyely (2010) manifiesta: “El concepto ambiente ha estado asociado de 

manera exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y conservación de los 
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ecosistemas, visto esto como la relación única entre los factores biotipos y abióticos” 

(pág. 65).  

Ambiente es un medio donde habitan toda clase de especies como seres vivos e inertes, 

por esto es necesario que todos los estudiantes respeten y protejan desde edades 

tempranas el entorno donde habitan, para poder disminuir a futuro las consecuencias por 

la contaminación ambiental producida por los seres vivos. 

 

 

El calentamiento global 

 

NATHIONAL GEOGRAPHIC en su página web (2013). Se esclarece que: 
Llamamos al resultado calentamiento global pero está provocando una serie de 
cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que 
varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su 
vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. 
Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos 
acostumbrado.  

 

Amas contaminación de dióxido de carbono más se cambió la temperatura del planeta, de 

tal modo que se da el calentamiento global, lo que genera intensas olas de calor, o 

diversas inundaciones, las temporadas se ven afectadas por el clima . 

 

 

La contaminación 

AGUILAR, Luis (2009). En su blog dice que  se  denomina contaminación ambiental a la 
presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 
combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 
puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, 
que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 
propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

 

Toda manera que afecte al planeta es llamado contaminación, es decir el desecho de 

basura a los ríos, es contaminación, el uso de combustibles también es contaminación, 

estas maneras contribuyen a dañar el medio ambiente donde habitamos. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a 

nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición 

de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en 

el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los 

niveles aceptables en la naturaleza. 
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Los desechos 

La Organización Mundial de Salud OMS noviembre (2015) manifiesta que: Son todos los 

residuos generados por diversas situaciones como en los hospitales, mecánicas, basura del 

hogar son desechos que destruyen el medio ambiente. 

Tipos de desechos 

Los desechos y subproductos pueden ser de muy diversa índole, como se desprende de la 

lista que sigue. 

 Desechos infecciosos:  

desechos contaminados con sangre u otros fluidos corporales (por ejemplo, a partir de 

muestras de diagnóstico desechadas), cultivos o cepas de agentes infecciosos procedentes 

de actividades de laboratorio (por ejemplo, desechos relacionados con autopsias o 

animales de laboratorio infectados, o desechos relacionados con pacientes ingresados en 

salas de aislamiento y equipo conexo (por ejemplo, hisopos, vendajes e instrumental 

médico desechable). 

 Desechos anatomopatológicos: 

 Tejidos, órganos o fluidos humanos, partes corporales y cadáveres de animales. 

 Objetos punzocortantes:  

Jeringas, agujas, bisturíes y cuchillas desechables, etc. 

 Productos químicos:  

Por ejemplo, disolventes utilizados para preparados de laboratorio, desinfectantes, y 

metales pesados contenidos en los dispositivos médicos (por ejemplo, mercurio en 

termómetros rotos) y baterías. 

 Productos farmacéuticos:  

Vacunas y medicamentos caducados, no utilizados o contaminados. 

 Desechos genotóxicos:  

Desechos muy peligrosos, mutágenos, teratógenos1 o cancerígenos, como los 

medicamentos citotóxicos utilizados para tratar el cáncer, así como sus metabolitos. 

 Desechos radioactivos:  
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Entre otros, productos contaminados con radio nucleídos, por ejemplo material radiactivo 

de diagnóstico o radioterapia. 

 Desechos no peligrosos o desechos comunes:  

Desechos que no entrañan ningún peligro biológico, químico, radiactivo o físico 

particular. 

 

La educación ambiental en los preescolares  

“La educación en ecoeficiencia es una estrategia de cambio cultural para reforzar  

procesos de la educación ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Agrega 

valor a las instituciones educativas vía temas, estrategias e instrumentos para 

cultivar en la comunidad educativa valores, conocimientos, sensibilidades, 

actitudes y prácticas cotidianas para vivir de modo sostenible. En otros términos, 

desarrolla competencias para construir sociedades sostenibles. En este proceso 

orienta a las instituciones educativas hacia un desempeño organizacional 

respetuoso o armonioso con el ambiente a través del control de los impactos 

ambientales significativos de su servicio educativo” (MINAM y MINEDU 2012: 

25). 

 

MARTINEZ, Roger (2010). Manifiesta: Objetivos de la educación ambiental en los 

niños: 

A. Para desarrollar su sensibilidad ambiental.  

Los niños y niñas de tres a cinco años tienen una gran curiosidad y necesidad de 

descubrimiento, observación y exploración. Es por ello que siempre están dispuestos a 

aprender y conocer el mundo que les rodea. De ahí la importancia de valerse de estas 

características para trabajar la educación ambiental. 

 

       B. Para la toma de conciencia ambiental. 

Las bases de los primeros aprendizajes considerando el tema ambiental en forma 

transversal ayudan a establecer una toma de conciencia en el futuro. Así, los niños y niñas 

poco a poco irán comprendiendo que el bienestar del mundo depende de todos y de todas 

y que aquello que hagamos para conservarlo es nuestra responsabilidad. 
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B. Para la formación de hábitos que generen un cambio de actitud frente al medio 

ambiente.  

El periodo de edad entre los tres y los seis años es la etapa donde empieza la formación 

de los hábitos; y los niños y niñas tienen mucha disposición a adquirirlos. Por tanto, si se 

les brinda las oportunidades necesarias, podrán adquirir hábitos ambientales positivos. 

 

Los niños como protectores del medio ambiente  

 

MARTINEZ, Roger (2010). Manifiesta: La educación ambiental es un proceso 
permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de 
su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
experiencia y, también, la determinación que les capacite para actuar, individual y 
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros 
(pág. 100) 

La educación ambiental propone la concienciación de la situación actual del planeta, por 

lo cual se debe enfocar en crear esta conciencia partiendo de los niños, ya que ellos son 

los que se verán afectados a futuro si no existe un cambio de las personas hacia con su 

ambiente. 

Por esto el niño viene a ser el individuo que trabajara para evitar más contaminación a 

futuro, la educación ambiental en la vida del niño es importante para crear nuevas manera 

de vivir y habitar en el planeta. 

En el manual acerca del medio ambiente de la UNICEF se establece que: Cuadernillo de 

medio ambiente para  comunidades indígenas (pág. 12): 

Nacional Escuela y Comunidad, fundación Educambiente. Manual de Capacitación 

docente: Escuela, Ambiente y Comunidad. Durán. 2001 

Es necesario mejorar la educación orientada al desarrollo sostenible, por eso los países 

deberán favorecer el protagonismo y la participación de los alumnos de las escuelas que 

realizarán proyectos locales y regionales, donde aprendan sobre el cuidado del medio 

ambiente, el tema del agua, los alimentos y las consecuencias sociales y económicas del 

manejo de los recursos. 
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¿Cómo hablar de educación ambiental en la escuela? 

“La sensibilización creciente sobre el problema de la sustentabilidad influyó 

significativamente en la educación ambiental, haciéndola más compleja y demostrando 

sus vínculos con los problemas sociales, económicos, culturales y tecnológicos. El 

problema es, entonces, lograr una masa crítica de población sensible a los problemas 

ambientales.  

Hoy no sólo es importante transmitir a los alumnos algunos conocimiento ambientales, 

sino educarlos para un desarrollo sustentable, promover el cambio de sus conductas y 

motivarlos a asumir responsabilidades personales y comunitarias referidas al medio 

ambiente”. 

¿Cómo cuidar el medio ambiente desde tu escuela? 

•Organizar con tus compañeros y pedir permiso a tus maestros para realizar una campaña 

del cuidado del agua. Esto puede ser en carteles o designe a niños y niñas que vigilen el 

uso del agua  

•También puedes proponer que en tu escuela coloquen baldes paras separar la basura y 

utilizar lo orgánico para hacer abono compuesto par las plantas. 

•Propone sembrar más árboles en tu escuela y si es posible solicitar, un espacio en que los 

niños aprendan a sembrar  

•Organizarte con los compañeros para mantener tu salón limpio y colabora para limpiar y 

cuidar la escuela, ya que es este el lugar donde vas a diario a prender. 

•Recordaras que respetar a tu maestro y compañeros, así como seguir las normas 

establecidas por la escuela, son otras formas de cuidar el medio ambiente. 

 

Objetivos de  la conservación del medio ambiente. 

 

La UNESCO (1980), en una magna Conferencia sobre Educación Ambiental, plantea los 

objetivos de la educación ambiental en los siguientes términos:  

a. Comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la interacción de sus 

aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales.  

b. Percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo económico, social 

y cultural.  
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c. Mostrar las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno 

en el que las decisiones y los comportamientos de todos los países pueden tener 

consecuencias de alcance internacional.  

d. Comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y socioeconómicos del 

ambiente, así como su evolución y su modificación en el tiempo. 

 

Conocimiento de las tres R en los niños  

 

Para GUERRERO, Luz (2016). Describe a las tres r: 

Reducir 

Reducir es la "erre" más importante ya que tiene el efecto más directo y amplio en la 

reducción de los daños al medio ambiente, y consiste en dos partes: 

 Comprar menos reduce el uso de energía, agua, materia prima (madera, metal, 

minerales, etc.) y químicos utilizados en la fabricación de los productos; 

disminuye las emisiones producidas en el transporte del producto, y también 

minimiza la contaminación producida por su desecho y desintegración. 

 Utilizar menos recursos (agua, energía, gasolina, etc.) se puede lograr con focos y 

electrodomésticos más eficientes, una casa bien mantenida y buenos hábitos 

como desenchufar los aparatos eléctricos cuando no están en uso, cerrar el agua 

de la ducha mientras te enjabonas y compartir tu coche. 

Reciclar 

 

Reciclar es la erre más común y menos eficaz. Se trata de rescatar lo posible de un 

material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo en un 

producto nuevo. Por ejemplo, una caja vieja de cartón se puede triturar y a través de un 

proceso industrial o casero convierte a papel nuevo. Lo bueno del reciclaje es que 

actualmente se puede reciclar casi todo tipo de basura y muchos municipios ya tienen los 

servicios de reciclaje integrados a su sistema de recolección de basura. 

TOAPANTA Silvia (2010) manifiesta: El reciclaje es aprovechar algunos 

productos que fueron usados anteriormente para someterlos a un tratamiento para 

que sean  utilizados nuevamente por la comunidad. Esos  materiales o productos 

pueden ser: cartón y papel, metal, pilas y baterías, pintura y aceite, plástico, 

vidrio, textiles, material orgánico y medicamentos (Pág. 35). 
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El reciclaje debe encaminarse a que el niño logre la practica en el lugar donde se 

encuentre, de tal modo que sea un ente que enseña a los demás a también realizar la 

práctica del reciclaje, ayudando a su comunidad y a su entorno, y lo mejor educando a las 

personas de su alrededor en la práctica por ayudar a nuestro planeta. 

 

Reutilizar 

 

Reutilizar significa alargar la vida de cada producto desde cuando se compra hasta 

cuando se tira. La mayoría de los bienes pueden tener más de una vida útil, sea 

reparándolos o utilizando la imaginación para darles otro uso. Por ejemplo, una botella de 

refresco se puede rellenar (el mismo uso) o se puede convertir en juguete, maceta, porta 

velas o candelabro (otro uso). Reutilizar también incluye la compra de productos de 

segunda mano, ya que esto alarga la vida útil del producto y a la vez implica una 

reducción de consumo de productos nuevos, porque en vez de comprar algo nuevo lo 

compras de segunda mano. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Ambiente : Según el DRAE. Atmósfera o aire que se respira o rodea a los seres vivos 

 

Calentamiento global: NATHIONAL GEOGRAPHIC (2013). Llamamos al resultado 

calentamiento global pero está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o 

patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira 

cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, 

aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los 

seres vivos nos hemos acostumbrado. 

Concientización. AGUILAR, Luis (2009). Tener conciencia de la situación actual de 

ciertos problemas que afectan a algo o alguien. 

Contaminación: AGUILAR, Luis (2009). Se denomina contaminación ambiental a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, 

que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 
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Desechos: Según la OMS (2015). Son todos los residuos generados por diversas 

situaciones como en los hospitales, mecánicas, basura del hogar son desechos que 

destruyen el medio ambiente 

Reciclaje: GUERRERO, Luis (2015). Lo bueno del reciclaje es que actualmente se puede 

reciclar casi todo tipo de basura y muchos municipios ya tienen los servicios de reciclaje 

integrados a su sistema de recolección de basura. 

Reducir: GUERRERO, Luis (2015). Utilizar menos recursos (agua, energía, gasolina, 

etc.) 

 

Reutilización: GUERRERO, Luis (2015). Reutilizar significa alargar la vida de cada 

producto desde cuando se compra hasta cuando se tira. 

Valores: AGUILAR, Luis (2009). Principios que se mantienen de la familia, formas de 

actitud y acciones buenas. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

TÍTULO II  DERECHOS, Capítulo segundo  Derechos del buen vivir, Sección 

tercera  Comunicación e Información. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

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

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

efecto: 

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

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

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 

TÍTULO II  DERECHOS, Capítulo segundo Derechos del buen vivir, Sección 

quinta  Educación. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
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de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

TÍTULO VII  RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo primero  Inclusión y 

equidad, Sección primera  Educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

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

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

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

participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 
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egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive.  

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

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

cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Régimen Del Buen Vivir 

La investigación se fundamenta en las siguientes  leyes y normativas  las cuales se 

utilizan como base legal en  el trabajo de las docentes de educación inicial: 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICADE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II. Derechos, Capitulo segundo Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta 

Educación 

Título VII. Régimen del Buen Vivir, Capitulo primero inclusión y equidad. 

Sección primera. Educación 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art 2.- Principios La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

F.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz,  capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República. 

 

PLAN DECENAL DE LA EDUCACIÓN 

Objetivo del sistema educativo ecuatoriano y su política educativa 

Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e 

inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación 

ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

El plan decenal de educación tiene el propósito de mejorar la formación integral y la 

calidad educativa  en niños/as en el nivel inicial el cual plantea nuevos enfoques 

referentes al material estratégico utilizado por los docentes, lo que permitirá la 

orientación de los procesos de formación en el sistema educativo: 

 

Este contiene políticas educativas como: 

• Universalización de la educación general básica de primero a decimos años. 

• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art 29.- Derecho integral.-el padre, la madre o las personas que están encargadas están 

obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos 

menores de dieciocho años de edad. 

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

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

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

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. 

Art 56. Derecho al desarrollo de potencialidades.- las personas menores de edad tendrán 

derecho de recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. La 

preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcara 

el respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del 

ambiente natural en un marco de paz y solidaridad. 

Art 73.- Derechos culturales y recreativos.-las personas menores de edad tendrán derecho 

a jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales que les permitirán 

ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad Sección primera: Educación 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y 

culturas. El Sistema tendrá como centro al sujeto que  aprende, y   funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluye, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural lingüística del país y el respeto a los derechos de la 

comunidades pueblos y nacionales. 
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OBJETIVOS: 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: Se trabaja por el desarrollo 

de los y las ciudadanas, fortaleciendo sus capacidades y potencialidades a través del 

incentivo a sus sentimientos, imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos. 

POLÍTICAS: 

Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de 

género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la 

permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios. 

METAS: 

Disminuir en 50% el déficit cognitivo de desarrollo infantil en menores de 3 años que 

atiende el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el INFA. 

La Constitución de la República en el Art. 147.- inciso 7 señala que el Presidente debe 

presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año 

siguiente. 

De igual manera, en el Art. 297.- que todo programa financiado con recursos públicos 

tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Dando cumplimiento a este mandato, el 

tercer Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017  ha definido varios Objetivos 

Nacionales, que incluyen metas cuantitativas que marcan la hoja de ruta de los resultados 

que se pretenden alcanzar hasta el año 2017. El Plan es el reflejo de la revolución 

planteada por este Gobierno, y en este sentido sus metas presentan un quiebre de política 

pública, procurando el logro de metas ambiciosas pero factibles. 

Ley De Educación Superior. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos. - Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los 

artículos precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial 

del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes 

profesionales, o grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 
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Estatuto de la Universidad Central 

De la investigación: 

NATURALEZA Y AMBIENTE.  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 

de toda actividad que genere Impactos ambientales.  

 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza 

TITULO I 

 AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función 

de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado 

y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad 

económico y de evaluación de impactos ambientales. 

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todo los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. El 
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Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas claras y precisas para 

la conservación del medio ambiente y el ecosistema. 

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

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 1. Garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente 

hasta el bachillerato o su equivalente; 2. Respete las culturas y especificidades de cada 

región y lugar; 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

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

niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

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

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos 

y a sus hijas. 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del 

ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que 

la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 En el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria Art. 41, presenta los 

siguientes aspectos:  
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a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las actividades 

definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la versión 

vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos;  

b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas 

y vertidos al ambiente; y,  

c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional. Pág. 217. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad.  

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

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

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

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Caracterización de Variables. 

 

Variable Dependiente   

 

Material Informativo Gráfico:  

Son todos aquellos materiales o recursos que contribuyen a informar de una manera clara 

y precisa aspectos que son de importancia para las personas del entorno educativo, entre 
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los tipos más importantes de material informativos está el periódico mural, collage y los 

folletos educativos. 

 

Variable independiente  

 

Conservación del Medio Ambiente: 

Se refiere a concientizar a las personas sobre la importancia de contribuir en el equilibrio 

entre los seres vivos y los factores fisicoquímicos, logrando que las personas adquieran 

sensibilidad y la práctica de valores para la conservación de nuestro mundo.      
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque epistemológico que orientó la investigación es de carácter cualitativo y 

cuantitativo, lo primero es porque tuvo una dominancia cualitativa puesto que se 

caracterizará y analizará la información acerca de la conservación del medio ambiente, y 

la segunda es  cuantitativa porque se determinó  datos para fundamentar el presente 

trabajo fueron obtenidos por la aplicación de instrumentos en la Unidad educativa Liceo 

Matovelle, relacionando  las dos variables como es la elaboración de material informativo 

gráfico en la conservación de medio ambiente para los niños. 

 

 

La modalidad de investigación  

La modalidad de investigación es de concepto campo porque directamente se 

realizará la investigación en el lugar del problema, es decir la institución.  

 

Descriptiva  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere Fidias G. Arias (2012)  (pag.24). 

Porque se describirá un análisis adecuado acerca del tema material informativo grafico en 

la conservación del medio ambiente. 
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Bibliográfica 

El diseño bibliográfico, se define fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por 

este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza 

y presenta resultados coherentes.  (Santa Palella y Feliberto Martins., 2010, Pág. 87), 

Porque se utilizará material bibliográfico como libros, revistas, folletos y además también 

documentos web, que permitirán la recolección de información para la elaboración del 

marco teórico que fundamentara la investigación. 

 

Población y Muestra 

Por medio de la población se podrá conocer el total de personas que conforma la Unidad 

Educativa que se realizará la investigación.  

Para efecto de la investigación se tomará en cuenta una muestra de la Unidad Educativa 

Matovelle la cual consta de 2 docentes, 10 padres de familia y 12 niños en la cual nos da 

un total de 24 personas siendo la población a trabajar. 

 

Tabla N° 1. Muestra 

 

Maestras Parvularias y autoridad 4 16.7% 

Niños de 4 a 5 años  12 50% 

Niñas de 4 a 5 años  8 33.3% 

 

TOTAL:  

 

24 

 

100% 

 
Fuente; Niños de cuatro a cinco años de edad Unidad Educativa Liceo Matovelle 

Elaborado por: CEVALLOS, Mireya 

 



 33   
 

 

                Matriz de Operacionalización de Variables  

 

 

Definición de variables  Dimensión  Indicadores  Ítems  Técnicas de 

instrumentos  

Variable Independiente. 

Material Informativo: 

Son todos aquellos materiales o 

recursos que contribuyen a 

informar de una manera clara y 

precisa aspectos que son de 

importancia para las personas del 

entorno educativo, entre los tipos 

más importantes de material 

informativos está el periódico 

mural, collage y los folletos 

educativos. 

Periódico 

Mural 

 

Collage 

 

 

Folletos 

Educativos 

- Se informar 

-Crear conciencia 

 

-Imagina a partir de 

las imágenes  

 

-Crea cuentos  

- Reconoce 

gráficos  

 

-Opinar sobre los 

gráficos  

 

1               

2                 

 

3                      

 

 

4                  

5   

 

 

6                

 

Encuestas  

Cuestionarios  

 

Ficha de 

observación 

 

Entrevista a Padres 

de familia 

Variable Dependiente. 

Conservación del Medio 

Ambiente. 

Se refiere a concientizar a las 

personas sobre la importancia de 

contribuir en el equilibrio entre los 

seres vivos y los factores 

fisicoquímicos, logrando que las 

personas 

 

 

Sensibilidad 

 

 

 

Prácticas  

 

 

-Respeta el medio 

ambiente 

 

-Forma hábitos de 

cuidado del medio 

ambiente 

 

-Concientiza a los 

adultos sobre el 

cuidado de medio 

ambiente 

Toma interés sobre 

el tema del cuidado 

del medio ambiente  

 

 

 

 

7                                   

 

8 

 

 

 

 

9  

 

 

 

10 

 Encuestas  

Cuestionarios  

 

Ficha de 

observación 

 

Entrevista a Padres 

de familia 

 

                      Elaborado por: CEVALLOS, Mireya 

 

 

 

  

 

Tabla N° 2. Operacionalización de Variables. 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos  

 

Para la obtención de información se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de 

acorde a la necesidad de investigación en este caso se realizar la aplicación de: 

La  observación  

Se aplicó esta técnica ya que para la elaboración de material informativo gráfico en la 

conservación del medio ambiente es preciso encontrar solución al problema de 

investigación   

 

 

La encuesta: 

 

Se lo realizo a las autoridades y docentes de la Unidad Educativa Liceo Matovelle nivel 

inicial 2 de la ciudad de Quito parroquia utilizando el cuestionario como instrumento, 

esto nos ayudó a determinar qué recursos y actividades dramáticas utilizaban las docentes 

para el desarrollo de las Habilidades Sociales.  

 

Nª TECNICAS INSTRUMENTOS SUJETAS A LA 

INVESTIGACIÓN  

1 Entrevista Guion de preguntas Padres de familia 

2 Encuesta Cuestionario Docentes 

3 Observación Guía de Observación 

Lista de cotejo 

Niños y niñas 

Elaborado por: CEVALLOS, Mireya 
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Valides y confiablidad de los instrumentos 

 

Para dar la valides y confiabilidad necesaria a los instrumentos a aplicarse se los sometió 

a “Juicio de valor de  Expertos” del apoyo profesional relacionado con el tema los 

criterios obtenidos sirvieron para la seleccionados de la investigación para lo cual se 

presentará la matriz de Operacionalización de variables con sus respectivos instrumentos. 

  

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para poder finalmente tabular los datos se necesitarán de Microsoft Excel, programa que 

permite la elaboración validad de grafico estadísticos, con el fin de poder analizar e 

interpretar los datos obtenidos de la investigación. 

 Revisión de los instrumentos aplicados  

 Validación de datos con relación a cada uno de los ítems.  

 Análisis de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuestas  

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores  

 Elaboración de gráficos.  

 Análisis e interpretación de resultados  

 Conclusiones y Recomendaciones  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La encuesta realizada a los docentes de nivel inicial de la Unidad Educativa liceo 

Matovelle. 

Ítems 1.- ¿Elabora periódicos murales para que se informe el niño?  

Tabla 4. Elabora periódicos murales  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 
Cas i  s iempre 0 0% 

A veces   2 50% 

Nunca  2 50% 
Tota l   4 100% 

                                                         

                   Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                   Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

 

Grafico 4. Elabora periódicos murales  

 

             Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

             Elaborado por: CEVALLOS, Mireya 

 

En un 50 % a veces Elabora el docente periódicos murales para que el niño se  informe 

sobre la conservación del medio ambiente, 50% corresponde a nunca. 

 

Por los resultados obtenidos se concluye sobre la importancia que deben tener los 

docentes al realizar la elaboración de periódicos murales para que el niño se  informe y a 

su vez conozca  sobre el cuidado  y la conservación del medio ambiente 
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Ítems 2.- ¿Crea conciencia a partir del material informativo gráfico? 

 

Tabla 5. Crea conciencia 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  1 25% 

Casi siempre 1 25% 

A veces  2 50% 

Nunca  0 0% 

Total  4 100% 

                             

                 Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                 Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 5. Crea conciencia 

 

 

            Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

            Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

50% a veces crea conciencia a partir del material informativo gráfico, en un 25% siempre, 

25%,  corresponde casi siempre. 

 

Por los resultados obtenidos se concluye que los docentes por medio de la utilización  del 

material informativo gráfico, deben crear conciencia en los niños y niñas formando así un 

pensamiento positivo sobre el cuidado y protección del medio ambiente y así poder evitar 

que se siga  contaminando el planeta.  
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Ítems 3.- ¿Elabora collage educativo para que los niños conozcan sobre el medio 

ambiente? 

Tabla 6. Elabora collage  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  1 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca  3 75% 

Total  4 100% 

 

                  Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle  
                  Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 6.  

 

 

              Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

              Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

  

Análisis e interpretación de resultados  

75% nunca elabora collages educativos para trabajar con los niños, y el 25% siempre.  

Por lo resultados obtenidos se concluye que los docentes deben realizar la elaboración de 

collages educativos para impartir el conocimiento  de temas muy importantes en su vida 

como  es el cuidado y protección del medio ambiente, y así poder llamar la atención del 

niño ya que como párvulos su aprendizaje es más significativo visualmente 
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Ítems 4.- ¿Elabora folletos educativos para trabajar con los niños? 

 

Tabla 7. Utiliza folletos educativos 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  1 25% 

Casi siempre 2 50% 

A veces  1 25% 

Nunca  0 0% 

Total  4 100% 

                    
                  Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                  Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 7. Elabora  folletos educativos  

 

            Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

            Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

50% casi siempre, los docentes utilizan folletos educativos, en un 25 % siempre, y 25%  

corresponde a veces,  

 

Por los resultados obtenidos se concluye que, la enseñanza de temas importantes como el 

cuidado y protección del planeta, los docentes deben  elaborar folletos educativos porque 

los niños a esa edad su aprendizaje es más factible por medio visual, y así lograr en el 

niño capte mejor los conocimientos de diversos temas.  
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Ítems 5.- ¿Utiliza folletos educativos para que el niño opine sobre el tema? 

 

Tabla 8. Utiliza folletos 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  1 25% 

Casi siempre 2 50% 

A veces  1 25% 

Nunca  0 0% 

Total  4 100% 

              

                  Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 
                  Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 8. Utiliza folletos 

 

                 Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                 Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

50% casi siempre sensibiliza a sus estudiantes para que respete el Medio Ambiente. 25% 

siempre, 25% corresponde a veces.  

 

Por los resultados obtenidos se puede concluir que es muy importante la utilización de 

folletos educativos para que el niño opine sobre temas muy relevante en sus vidas como 

el cuidado del planeta y así poder desde muy pequeños transmitir un mejor mensaje que 

ayude a optimizar su forma de pensar 
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Ítems 6.- ¿Sensibiliza a los estudiantes  para que respeten el medio ambiente? 

 

Tabla 9. Sensibiliza a los estudiantes. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  1 25%  

Casi siempre 2 50%  

A veces  1 25%  

Nunca  0 0%  

Total  4 100%  

 
                  Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                  Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 9. Sensibiliza a los estudiantes   

 

           Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

           Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

50% siempre fomenta hábitos de cuidado del Medio ambiente., 25% a veces, y el 25% 

corresponde a  casi siempre. 

 

Por los resultados obtenidos  se puede concluir que, el docente debe buscar alternativas o 

estrategias para enseñar al niño y niña a fomentar  la sensibilidad sobre cómo debe 

proteger y respetar el medio ambiente y así  tener un futuro libre  de contaminación. 
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Ítems 7.- ¿Fomenta hábitos  sobre el cuidado del Medio Ambiente? 

 

Tabla 10. Fomenta hábitos   

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  2 50%  

Casi siempre 1 25%  

A veces  1 25%  

Nunca  0 0%  

Total  4 100%  

          

                  Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                  Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 10. Fomenta hábitos. 

 

                      Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                      Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

40% casi siempre concientiza a través de la práctica sobre el cuidado del Medio 

Ambiente, 40% siempre, 25%  corresponde a veces. 

 

Por los resultados obtenidos  se puede concluir que los docentes deben fomentar hábitos 

en los niños y niñas sobre el cuidado del Medio ambiente y así lograr que desde edades 

tempranas pueda  valorar, cuidar, proteger nuestro planeta con la única finalidad de que 

se siga contaminando. 
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Ítems 8.- Concientiza a través de la práctica sobre el cuidado del Medio Ambiente. 

Tabla 11. Concientiza  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces  0 0%  

Nunca  4 100%  

Total  4 100%  

                     

                     Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                     Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 11. Concientiza  

 

 

           Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 
           Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

100% nunca concientiza a través de la práctica sobre el cuidado del Medio Ambiente.  

 

Por los resultados obtenidos se puede concluir que el docente bebe saber la importancia 

que tiene la enseñanza a nivel inicial en crear en el niño y niña la concientización de 

cuidar y proteger el medio ambiente. 
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Ítems 9.- ¿Persuade a sus niños para que converse con sus padres s obre el cuidado 

del Medio Ambiente? 

 

Tabla 12.  Persuade a sus niños  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  1 25%  

Casi siempre 0 0%  

A veces  3 75%  

Nunca  0 0%  

Total  4 100%  

                           

                  Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                  Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 12. Persuade a sus niños 

 

               Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 
               Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

75% a veces  persuade a sus niños para que converse con sus padres sobre el cuidado del 

Medio Ambiente y un 25% corresponde a siempre. 

 

Por los resultados obtenidos  se puede concluir que los docentes deben saber la 

importancia en enseñar al niño y niña que se comunique con sus padres y así se logre 

persuadir en temas de conversación sobre el cuidado del Medio Ambiente fomentando el 

vínculo familiar. 
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Ítems 10.- ¿Conversa con sus niños sobre el cuidado del Medio Ambiente? 

 

Tabla 13. Conversa con sus niños  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  2 50%  

Casi siempre 2 50%  

A veces  0 0%  

Nunca  0 0%  

Total  4 100%  

         

                         Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle  
                         Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 13. Conversa con sus niños  

 

               Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

               Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

En un 85% siempre crea conciencia a partir del material informativo gráfico., mientras 

que el 15% corresponde a  veces, 

 

Por los resultados obtenidos se concluye que  el  docente debe saber lo importante es 

tener conversaciones con los niños y niñas en sus horas clases sobre temas que abarque el 

problema ambiental y así lograr en los niños conozcan los problemas que acarea no 

cuidar el planeta.  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Encuesta a niños/a 

 

Ítems 1.- ¿El niño/a es capaz de informar sobre temas de interés como la 

conservación del medio a partir de pictogramas? 

Tabla 14. El niño es capaz de informar  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  12 60 

Casi siempre 5 25 

A veces  3 15 

Nunca  0 0 

Total  20 100 

 

                   Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                   Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 
Grafico 14. El niño es capaz de informar  

 

             Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

             Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

El niño/a es capaz de informar sobre temas de interés como la conservación del medio a 

partir de pictogramas.60 % siempre, 15 % a veces, 25 % casi siempre, 0%nunca. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que un alto porcentaje de niños y niñas  

son  capaces de informar sobre temas de interés como la conservación del medio a partir 

de pictogramas logrando que entienda la importancia del cuidar el planeta.   



 47   
 

Ítems 2.- ¿Comunica a las personas de su entorno sobre situaciones que le interesa a 

través de un collage? 

Tabla 15. Comunica a las personas  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  15 75 

Casi siempre 2 10 

A veces  3 15 

Nunca  0 0 

Total  20 100 

                        
                         Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                         Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 15. Comunica a las personas  

 

                Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  
 

Análisis e interpretación de resultados  

 

75% siempre comunica a las personas de su entorno sobre situaciones que le interesa a 

través de un collage, y 15% a veces 10% casi siempre. 

 

De los resultados obtenidos  se puede observar que un alto porcentaje de niños y niñas 

siempre comunica a las personas de su entorno sobre situaciones que le interesa a través 

de un collage educativo que le hable sobre el medio ambiente. 
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Ítems 3.- ¿El niño/a crea conciencia de situaciones de la vida a partir de un folleto 

educativo? 

Tabla 16. El niño/a crea conciencia. 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 12 60 

Casi siempre 5 25 

A veces 3 15 

Nunca 0 0 

Total 20 100 

 
                  Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                  Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 16. El niño/a crea conciencia. 

 

           Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

           Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

60% siempre, el niño/a crea conciencia de situaciones de la vida a partir de un folleto 

educativo y 15 % a veces, 25%  corresponde  a casi siempre. 

De los resultados obtenidos  se puede concluir que  al observar un alto porcentaje de 

niños y niñas siempre  crean conciencia de situaciones de la vida a partir de un folleto 

educativo, qué trate  sobre el medio ambiente. 
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Ítems 4.- ¿Los niños opinan sobre los contenidos de los folletos educativos? 

Tabla 17. Los niños opinan  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  10 50 

Casi siempre 4 20 

A veces  4 20 

Nunca  2 10 

Total  20 100 

 
                Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 
                    Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

 

Grafico 4. Los niños opinan 

 

            Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

            Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

50% siempre el niño/a es capaz de informar sobre temas de interés como la conservación 

del medio a partir de pictogramas., 20% casi siempre, a veces el 20% y  10% corresponde  

a veces. 

 

Por  los de resultados obtenidos se puede concluir que, un alto porcentaje de niños y niñas 

son  capaces  de opinan  sobre los contenidos de los folletos educativo que hablan sobre el 

medio ambiente. 
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Ítems 5.- ¿Respeta el medio ambiente separando los desechos ecológicos? 

 

Tabla 18. Respeta el medio ambiente  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  3 15 

Casi siempre 5 25 

A veces  9 45 

Nunca  3 15 

Total  20 100 

 
               Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                  Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 18. Respeta el medio ambiente  

 

           Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

           Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

Respeta el medio ambiente separando los desechos ecológicos. 15 % siempre, 25 % casi 

siempre, y 45 % a veces, 15 % nunca. 

Por los resultados obtenidos se concluye que  se puede observar que un alto porcentaje de 

niños y niñas  a veces, no respeta el medio ambiente separando los desechos ecológicos, 

mientras un pequeño porcentaje si lo hace.  
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Ítems 6.- ¿No destruye las plantas? 

 

Tabla 19. No destruye las plantas 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  9 45 

Casi siempre 6 30 

A veces  4 20 

Nunca  1 5 

Total  20 100 

 
               Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                 Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 4. No destruye las plantas   

 

          Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 
            Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

45 % siempre no destruye las plantas, el 30% casi siempre, 20 % a veces, y el 5 %  

corresponde a nunca.  

 

Por  los resultados obtenidos se concluye que un alto porcentaje de niños y niñas casi 

siempre no destruye las plantas. Por lo que se considera necesario tomar más énfasis en la 

enseñanza sobre temas de cuidado de la forestación. 

 

 



 52   
 

Ítems 7.- ¿No desperdicia el agua cuando utiliza? 

Tabla 20. El niño no desperdicia  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  8 40 

Casi siempre 6 30 

A veces  4 20 

Nunca  2 10 

Total  20 100 

 
                Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                   Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 20. El niño no desperdicia  

 

            Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 
            Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

No desperdicia el agua cuando utiliza. 40% siempre, 30% casi siempre 20 % a veces y 10 

% nunca  

 

De los resultados obtenidos se concluye que un alto porcentaje de niños y niñas casi 

siempre, no desperdicia el agua cuando utiliza por esa razón enseñar lo importante que es 

cuidar el elemento vital de las personas que es el agua. 
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Ítems 8.- ¿Conoce sobre el cuidado del Medio Ambiente? 

Tabla 21. Conoce  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  8 40 

Casi siempre 8 40 

A veces  4 20 

Nunca  0 0 

Total  20 100 

                      
                           Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                           Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 21. Conoce. 

 

 

                    Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                    Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

40% siempre conoce sobre el cuidado del Medio Ambiente. Entre un porcentaje mediado 

el 40 % casi siempre, 20% corresponde a veces. 

 

Por los   resultados obtenidos se puede observar que un porcentaje mediado en casi 

siempre y siempre de niños y niñas, conoce lo importante que es  saber  el cuidado del 

medio ambiente, por esta razón se considera que se debe informar la importancia de 

cuidar el planeta en horas clase. 
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Ítem.9.- ¿Reprende a los padres cuando desperdician el agua? 

 

Tabla 22. Reprende 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  10 50 

Casi siempre 6 30 

A veces  4 20 

Nunca  0 0 

Total  20 100 

 
                   Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                   Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 22. Reprende  

 

             Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

             Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación de resultados  

50 % siempre, reprende a los padres cuando desperdician el agua, mientras que el 30 %, 

casi siempre, 20% corresponde a veces. 

 

De los resultados obtenidos anteriormente, se puede concluir  que un alto  porcentaje  de 

niños y niñas  siempre, reprende a los padres cuando desperdician el agua al utilizar 

logrando en ellos protectores principales de nuestro planeta. 
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Ítems 10.- ¿Llama la atención a los adultos cuando botan la basura fuera del tacho? 

Tabla 23. Llama la atención  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  6 30 

Casi siempre 6 30 

A veces  6 30 

Nunca  2 10 

Total  20 100 

                             
                               Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

                               Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Grafico 23. Llama la atención 

 

             Fuente: Unidad Educativa Liceo Matovelle 

             Elaborado por: CEVALLOS, Mireya  

 

Análisis e interpretación  

30 % siempre, llama la atención a los adultos cuándo botan la basura fuera del tacho. 30% 

casi siempre 30 % a veces, 10 % corresponde a  nunca. 

 

De los resultados obtenidos, se puede deducir que la mitad  de los niños y niñas llaman la 

atención a los adultos cuándo botan la basura fuera del tacho. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Se concluye que las actividades que motivan a la conservación del medio ambiente para 

los niños y niñas de 4 a 5 años de la unidad educativa Liceo Matovelle, es el material 

informativo gráfico tal como: la elaboración de collage, folletos educativos. Periódicos 

murales, de los diversos materiales informativos utilizado en el proyecto se concluye   

que la elaboración de collage es l actividad que motiva  a la conservación del medio 

ambiente y que los niños de 4 a 5 años contribuye a la elaboración reutilizando materiales 

comprendiendo así que la importancia de no contaminar  

 

 

 Facilita el proceso de aprendizaje – enseñanza en los niños y niñas porque se debe educar 

en la conservación del medio ambiente en al niño/a con material informativo gráfico, 

debido a que no respetan el medio ambiente en un alto porcentaje y es tarea del docente 

formar en el cuidado de su entorno haciéndole tomar conciencia de que el mundo es su 

casa como la casa familiar en la que habitan a través del material informativo gráfico. 

 

La  relación de la elaboración  de material informativo gráfico ayuda en la conservación 

del medio ambiente porque a partir de él forma hábitos, concientiza y persuade hacia el 

cuidado del medio ambiente,  

 

Recomendaciones 

Las docentes deben tener  conocimiento sobre la importancia de realizar actividades que 

motivan a la conservación del medio como es la utilización de material informativo 

grafico para la educación de los niños ya que los párvulos comprenden y recepten mejor 

la información  por medio de visualización de imágenes.  

  

 Es aconsejable que las autoridades de la institución educativa conjuntamente con las 

docentes debe estar presto  para su aprendizaje y enseñanza en la elaboración de material 

informativo gráfico y así puedan desarrollar  su creatividad al realizar este tipo de 

materiales grafico para la enseñanza de cómo debe conservar el medio ambiente logrando 

que el niño recepte mejor el conocimiento y así  pueda visualizar y comprender lo 

importante que es proteger la naturaleza.  

 

 

Es recomendable en La Unidad Educativa Liceo  Matovelle que las autoridades 

educativas conjuntamente con las docentes pongan énfasis en realizar actividades que 

puedan involucrar al niño y tengan contacto directamente con el medio natural logrando 

que conozca el habitad donde él vive y así pueda respetarlo y cuidarlo además pueda 

lograr que el niño sea un portavoz muy importante en la familia y comunidad con 

respecto de cuidado de nuestro planeta. 
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Anexos 1 Encuesta a Docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

Encuesta dirigida a docentes para la recopilación de datos a partir de realizar las 

siguientes preguntas 

OBJETIVO: Conocer el beneficio del material informativo. 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.- Nombre del Centro Educativo:   ----------------------------- 

2.- Nombre del Docente:   ----------------------------------- 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y marque con una x las opciones según 

su criterio. 

    RESPUESTAS 

ITEM ASPECTO S CS AV N 

1 Elabora periódicos murales para que se informe el 

niño. 
        

2 Crea conciencia a partir del material informativo 

gráfico                                        
        

3 Elabora collage para que el niño conozca sobre el 

Medio Ambiente. 
        

4 Elabora folletos educativos para trabajar con los niños.         

5 Utiliza folletos educativos para que opinen sobre el 

contenido. 
        

6 Sensibiliza a sus estudiantes para que respete el Medio 

Ambiente. 
        

7 Fomenta hábitos de cuidado del Medio ambiente.         

8 Concientiza a través de la práctica sobre el cuidado del 

Medio Ambiente. 
        

9 Persuade a sus niños para que converse con sus padres 

sobre el cuidado del Medio Ambiente. 
        

10 Conversa con sus niños sobre el cuidado del Medio 

Ambiente. 

        

TOTAL         
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Anexo 2 Ficha de Observación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

Ficha dirigida a niños/as  para la recopilación de datos a partir de las siguientes 

preguntas 

OBJETIVO: Conocer si las actividades en aula son las adecuadas para motivar al 

niño en la conservación del  medio ambiente.  

DATOS INFORMATIVOS: 

1.- Nombre del Centro Educativo:   ----------------------------- 

2.- Nombre del Docente:   ----------------------------------- 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y marque con una x las opciones según 

su criterio. 

S = Siempre                                AV = A veces                                    N= Nunca 

 

    RESPUESTAS 

ITEM ASPECTO S CS A

V 

N 

1 El niño/a es capaz de informar sobre temas de interés como 

la conservación del medio a partir de pictogramas. 
        

2 Comunica a las personas de su entorno sobre situaciones 

que le interesa a través de un collage. 
        

3 El niño/a crea conciencia de situaciones de la vida a partir 

de un folleto educativo. 

        

4 Los niños opinan  sobre los contenidos de los folletos 

educativos. 

        

5 Respeta el medio ambiente separando los desechos 

ecológicos. 
        

6 No destruye las plantas.         

7 No desperdicia el agua cuando utiliza.         

8 Conoce sobre el cuidado del Medio Ambiente.         

9 Reprende a los padres cuando desperdician el agua.         

10 Llama la atención a los adultos cuando botan la basura fuera 

del tacho. 
        

TOTAL         
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