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RESUMEN 

El Medio Ambiente es importante para la vida de todos, por eso debemos cuidarlo y conservarlo. 

Está investigación se centra en mejorar la práctica de hábitos ecológicos  en la conservación del 

agua y suelo en los niños de primer año de educación básica del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” de la ciudad de Machachi. El presente proyecto consta del planteamiento del problema, 

luego la formulación del problema, las preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos 

y la justificación. El marco teórico donde se expone los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica con los temas y subtemas, la definición de términos básicos y la 

fundamentación legal, la variable independiente hábitos ecológicos  y la variable dependiente la 

conservación del agua y suelo. La metodología de esta investigación  es de tipo descriptiva, 

documental, cuali-cuantitativa y como instrumentos de investigación se consideró la encuesta y la 

lista de cotejo, la validez de estos instrumentos se realizó mediante juicios de expertos.  El presente 

proyecto consideró  la población del jardín de infantes “Juan Gutenberg” de la ciudad de Machachi 

correspondiente a 30 niños, y como propuesta de este proyecto es el diseño de una guía de 

estrategias metodológicas para mejorar los hábitos ecológicos para conservar el agua y suelo. Esta 

propuesta está diseñada para el trabajo con los niños de Primer Año de Educación Básica y que 

puede ser aplicable como un modelo estratégico para otros establecimientos de educación, 

pretenden mejorar los hábitos ecológicos y ser una alternativa de solución a los problemas 

ambientales. 

PALABRAS CLAVES: HÁBITOS ECOLÓGICOS, CONSERVACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES, EDUCACIÓN AMBIENTAL, ENTORNO NATURAL, 

RECICLAJE DE BASURA. 
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ABSTRACT 

The environment is important for the life of all; for that reason we should take care of it and to 

conserve it. This investigation is centered on improving the ecological habits in the conservation of 

the water and soil in the children of the First year of basic Education of the Garden of Infants "Juan 

Gutenberg" of the city of Machachi. The present project consists of the way the Problem, after the 

Formulation of the problem, the directrix questions, general objective, specific objectives and the 

justification. The theory framework where it is exposed the antecedents of the problem, the 

theoretical foundation with the topics and sub topics, the definition of the basic terms and the legal 

foundation, the variable independent ecological Habits and the dependent variable the conservation 

of the water and soil. The methodology of this investigation is of descriptive, documental, 

qualitative-quantitative type and as investigation instruments it considered the survey and the 

comparison list, the validity of these instruments was carried out by means of experts' trials. The 

present project considered the population of the garden of infants "Juan Gutenberg" of the city of 

Machachi of 30 children, and as proposal of this project is the Design of a Guide of methodological 

Strategies to improve the ecological habits to conserve water and soil. This proposal is designed to 

work with the children of First Year of Education, and it can be applied as a strategic model for 

others educational institutions, which aims to improve the ecological habits and be an alternative of 

solutions to the problems. 

KEY  WORDS: CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES NON-RENEWABLE, 

ENVIRONMENTAL EDUCATION, NATURAL ENVIRONMENT RECYCLING TRASH.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene el objetivo de despertar en los niños del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” de la ciudad de Machachi, su interés por conservar y proteger el medio ambiente  y a la 

vez puedan ser proyectados a un campo más amplio como a sus hogares y  a la comunidad.  

En el Jardín se educan niños con un promedio de cinco años de edad. Desde hace mucho tiempo se 

observa en el establecimiento la falta de hábitos ecológicos, no utilizan los basureros, dejando en 

los patios, juegos infantiles y áreas verdes: papeles, envases de gaseosas, yogurt y restos de 

alimentos, que contaminan el medio ambiente, añadido a esto existe  el desperdicio del agua, las 

griferías y baterías sanitarias son mal utilizadas. Este proyecto de investigación tiene como 

principal objetivo contribuir, sensibilizar y motivar el cuidado del medio ambiente a través de 

estrategias metodológicas que contribuyan en la práctica de hábitos ecológicos en la conservación 

del agua y suelo en los niños de Primer Año de Educación Básica. Es necesario  inculcar desde los 

primeros años de educación y formar  en los niños estos hábitos, por lo tanto debemos fomentar 

saberes, actitudes y valores adecuados con un estilo de vida que propicie el desarrollo de relaciones 

equitativas con el entorno natural y social; fomentar una conciencia ambientalista comprometida 

con la realidad actual. 

Considerando los factores expuestos el presente proyecto está diseñado en seis capítulos: 

En el Capítulo I.- El problema, planteamiento del problema,  formulación del problema; objetivo 

general y objetivos específicos que responderán a la formación de hábitos ecológicos en los niños 

de Primer año de educación básica. Las preguntas directrices y la justificación reconocen la 

importancia de generar hábitos ecológicos adecuados en  la comunidad educativa “Juan Gutenberg” 

de la ciudad de Machachi. 

En el Capítulo II.- Se trata la fundamentación teórica, conformada por los siguientes temas: Hábitos 

Ecológicos, Importancia, Comportamiento, Conocimiento, Valores, Actitudes. Medio Ambiente, 

Contaminación, Educación Ambiental. Agua, Importancia, Contaminantes, Consecuencia y Uso 

adecuado; Suelo, Importancia, Contaminación, Consecuencias y Prevención. Finalmente se 

presenta la fundamentación legal. 

El Capítulo III.- Versa sobre la metodología de la investigación: Diseño de la investigación, 

población y muestra; operacionalización de variables, técnicas  e instrumentos de recolección de 

datos;  validez de los  instrumentos, técnicas  para el  procesamiento y  análisis de datos. 

En el Capítulo IV.- Análisis e interpretación de datos. 

En el Capítulo V.- Se señalan las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo VI.- Se  encuentra  la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde los primeros tiempos de la historia, el hombre se ha interesado por la naturaleza, debido a 

que en las sociedades primitivas cada individuo necesitaba tener el conocimiento necesario para 

subsistir de su medio ambiente, esto es, saber de las fuerzas de la naturaleza, de las plantas y los 

animales que le rodeaban. 

En esta interacción han intervenido factores como la relación entre los humanos y las condiciones 

del medio en que viven, la manera como en el mundo y su capacidad para aprovechar del medio 

ambiente lo suficiente para satisfacer sus necesidades primarias. 

Desafortunadamente, la evolución del hombre cambió ese panorama, ya que a partir del 

crecimiento industrial  no ha sido nada igual en las diferentes regiones del mundo, pues mientras 

unos países han alcanzado grados de autosuficiencia en el aspecto productivo, otros todavía 

mantienen una relación y dependencia directa con la naturaleza. 

En este sentido cabe mencionar que, el crecimiento económico se aceleró a partir de la evolución 

industrial, debido a que ha ido acompañado por un aumento en gran escala de la explotación y la 

degradación de la naturaleza; de hecho, a medida que la industrialización se expande y se 

perfecciona los avances técnicos del ser humano, la acción contra la naturaleza se hace más 

agresiva y destructora llegando a alcanzar niveles de destrucción que nunca tuvieron las 

civilizaciones anteriores al industrialismo. 

El panorama actual no es nada alentador, se han dado alternativas tan graves en el medio ambiente 

que de no alcanzar un cambio profundo y radical en la conducta de las personas,  que en la 

actualidad estamos enfrentando escenarios desastrosos y aterradores como: inundaciones, sequias, 

terremotos,   debido al calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. 

Ante este marco de referencia puede decirse que el Ecuador no está exento de ser afectado por 

problemas ambientales, una la infinita riqueza en recursos naturales y una amplia biodiversidad que 

es admirada en el ámbito mundial; pero también sufre problemas ecológicos debido a la tala 

indiscriminada del manglar que produce inundaciones y enfermedades en la Costa, las aguas 

servidas que contaminan los ríos de  la Sierra, la erosión del suelo ocasiona deslizamientos de 

tierra, cuya explicación sobre las causas que la ocasionaron no puede ser separada de los cambios 
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climáticos, los que a su vez están asociados con las modificaciones que se están presentando en la 

composición de la atmósfera.  

A nivel regional y local la preocupación no es menor, debido a que los efectos del deterioro 

ambiental están a la vista con la extinción de las diferentes especies acuáticas, silvestres debido a la 

elevación de temperaturas que no se habían presentado en estos lugares, personas con cáncer de 

piel debido a la exposición al sol y otros. 

Dentro de nuestro desarrollo histórico la sociedad industrial  provoca una serie de trastornos 

ambientales, lo cual compromete seriamente el destino de los recursos naturales y la calidad de 

vida de la sociedad y del ser humano. 

En los primeros años de educación es necesario motivar  a nuestros niños sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente. Aprovechar  la capacidad de asombro y descubrimiento frente a la 

naturaleza que ellos poseen, hacer intervenir a la familia y a otros agentes de su entorno para 

fomentar conductas acordes, dejando de lado el desinterés general que se puede ver actualmente en 

algunos actores sociales. 

 La principal problemática que conlleva a la creación de este proyecto es la falta de hábitos 

ecológicos, el cuidado y  preservación del ambiente donde se desenvuelven, es un mal que 

presenciamos día a día. En el Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” es evidente que no existe una 

verdadera conciencia referente al cuidado del medio ambiente al uso y conservación del agua y 

suelo, es necesario formar en ellos un espíritu de cuidado y responsabilidad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera los hábitos ecológicos constituyen una alternativa en  la conservación del  agua y 

suelo  en los niños de Primer Año de Educación Básica del Jardín de infantes “Juan Gutenberg”, 

Machachi, Cantón Mejía,  período  2011- 2012? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué estrategias didácticas constituirán una alternativa educativa para la conservación del 

agua y suelo? 

 ¿Qué metodología se debe aplicar para mejorar los hábitos ecológicos en los niños de 

Primer año de educación básica del Jardín “Juan Gutenberg”? 

 ¿Cómo mejorar la práctica de hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo en los 

niños de Primer año de educación básica del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg”? 

 ¿Dé que manera el diseño de una propuesta contribuirá a la solución del problema? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia de los hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo en los 

niños de Primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” Machachi, 

Cantón Mejía, período2011-2012. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar los hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo en los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

 Mejorar el interés de los actores educativos del Jardín “Juan Gutenberg” en la práctica  de 

hábitos ecológicos. 

 Elaborar una guía para la práctica de hábitos ecológicos en los niños de Primer Año de 

Educación Básica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con esta investigación se pretende que los niños mejoren los hábitos y actitudes que conlleven al 

cuidado, protección del medio ambiente, ya que se puede cimentar las bases de estos hábitos en la 

conservación del medio ambiente. Permitiendo una mejor calidad de vida  y la correcta utilización 

de los recursos naturales, que causen un impacto positivo al cuidado del entorno, y de esta manera 

llegar no solo a los niños, si no a sus familias y que la información se difunda y así generar un 

cambio de actitud en las presentes y futuras  generaciones para contribuir no solo a  transformar los 

malos hábitos ecológicos si no también adoptar las nuevas alternativas en lo que respecta al manejo 

de residuos sólidos,  el reciclaje de la basura y el ahorro del agua como una costumbre de salud 

para el mejoramiento de nuestro planeta. Estos son algunos motivos que impulsaron a realizar esta 

investigación con la finalidad de cambiar los hábitos de los niños con respecto al medio ambiente, 

como estudiante de la Universidad  Central del Ecuador y como maestra, conscientes del deterioro 

que sufre el ecosistema se elaboró esta investigación. 

Ya que es importante incorporar  hábitos ecológicos en las actividades cotidianas de los niños del  

Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” de la ciudad de Machachi, se considera relevante, que se 

inicien en esta edad con actividades como:  regar agua a las plantas, observar  que crecen que son 

seres vivos que necesitan del cuidado de las personas, no destruirlas, también no deben  arrogar 

basura al piso, reciclar para no contaminar el  ambiente y que pueden participar en su hogar, 

escuela y comunidad, ya que a medida que crecen van descubriendo los elementos e interacciones 

del ambiente y los van relacionando con sus vivencias. En esta etapa la educación puede desarrollar 

esa sensibilidad por el cuidado del medio ambiente. Para ello se deben propiciar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y la clarificación de los valores indispensables para la protección y la 

conservación del agua y suelo, desde una perspectiva integral que les permita el desarrollo pleno de 

su personalidad lo cual será fundamental para lograr en el futuro un adulto que participe 

activamente en el mejoramiento, conservación y protección del ambiente.  

 A los cinco años los niños tienen su forma de aprendizaje y desarrollo caracterizado por la 

curiosidad, espontaneidad, observación y exploración de todo  lo que sea de su interés, esta 

iniciativa del niño, debe enriquecerse con la intervención mediadora del docente para iniciarlos 

hacia el cuidado del medio ambiente, promoviendo el respeto y conservación del agua y suelo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Después de revisar algunos trabajos de investigación se llegó a la conclusión que no existen 

trabajos con este tema, si hay sobre el  cuidado del medio ambiente, reciclaje, huertos escolares y 

sobre la contaminación  de ríos, bosques  y  parques que han sido realizados por estudiantes de 

ecoturismo, economía en algunas universidades del país. 

Es por esta razón la investigación sobre  hábitos ecológicos en los niños de primer año de 

educación básica,  debido a la crisis ambiental que estamos viviendo, cuya causa es la acción de las 

personas, la cultura juega un papel determinante en los seres humanos en la forma de pensar, sentir 

y actuar sobre el entorno, ya sea por  la consecuencia del impacto que origina la producción y el 

consumo o  también por el desmedido aumento de la población. La intervención del ser humano 

sobre los diferentes elementos del ambiente  ha  producido crecientes impactos en el aire, en el 

agua y en el suelo. Debido a  este problema ambiental  se va deteriorando la calidad de vida de los 

seres  que habitan este planeta ya sea por la falta de conciencia de cuidar nuestro entorno o  el no 

querer un cambio de actitud para  cuidar el medio ambiente y como no empezar por lo más 

pequeños en esta tarea de la práctica de hábitos ecológicos en su diario vivir. 

La contaminación ambiental es la presencia de uno o más contaminantes o cualquier combinación 

de ellos que degradan la calidad del aire, tierra o re cursos naturales en general. Se considera 

contaminante toda materia, sustancia, energía, organismo vivo a su derivados, que al incorporarse a 

los componentes del ambiente, obstaculiza el disfrute de la naturaleza dañando los bienes o 

perjudicando la salud de las personas, animales o plantas. 

El agua es un recurso fundamental y necesario para la vida de todos los seres vivos. 

Inevitablemente a diario se utilizan millones y millones de litros de agua, es importante crear 

conciencia en los niños  sobre el cuidado de este bien natural no renovable, el desperdicio del agua 

es impresionante, siendo ya tiempo de educar y cambiar nuestros malos hábitos en procura de un 

bien común y de las próximas generaciones. Igualmente el suelo es contaminado por basura. 

 

Los niños del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” muestran  actitudes indiferentes por el cuidado y 

la conservación del agua y suelo, al cuidado del entorno, lo que ha traído como consecuencia el 

deterioro ambiental. Educar a los niños de la institución en lo que respecta a una consciencia 

ambiental y a la erradicación de las pésimas costumbres en sus hábitos de vida. 
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FUNDAMENTACIÓN 

TEORÍA ECOLÓGICA 
SANDOVAL, Mónica, Teorías ecológicas del desarrollo PhdC  Neurociencias (1987) 

Sandoval Mónica manifiesta en su libro que la teoría ecológica de Bronferbrenner Urie 

Teorías ecológicas del desarrollo (1987) Propone una perspectiva ecológica del desarrollo de 

la conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno  de esos niveles 

contiene al otro. 

 

Según la autora  la teoría  ecológica de Bronferbrenner se caracteriza por lo que percibe o adquiere 

a través del pensamiento e influye el ambiente en el desarrollo de la conducta,  y clasifica en cuatro 

entornos  que intervienen en el desarrollo del ser humano; el entorno inmediato  de la persona es  la 

familia  que pueden  ser el contexto efectivo y positivo del desarrollo humano puede desempeñar 

un papel destructivo o constructivo de ese desarrollo,  el lugar de trabajo, los vecinos, las relaciones 

sociales informales, también influye en el individuo  en forma positiva o negativa;  las  normas y 

los valores  es decir la cultura en general constituirán la formación de la conducta del ser humano 

 El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que permite integrar conocimientos, 

examinarlos con una perspectiva particular, elaborando nuevas hipótesis e incluir lo teórico a partir 

del cual se puedan elaborar estrategias  para mejorar el entorno. 

 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ARAUJO, Betty y AMALUISA, Cecilia, Manual para planificación, ejecución y evaluación de 

proyectos educativos. Quito- Ecuador (2008) La Educación Ambiental es un instrumento de 

cambio, puesto  que desarrolla conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que permiten 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y el medio físico(pág. 6) 

 

La educación juega un papel esencial en el replanteamiento de que se educa más allá de los fines 

que se proponga alcanzar la acción educativa. Es decir que no sólo se educa para la vida, sino desde 

la vida para que los niños apliquen sus aprendizajes en el presente y el futuro. Esto implica 

desarrollar el enfoque ambientalista que concibe al ambiente como una totalidad, donde todos sus 

elementos, incluido el ser humano, se interrelacionan. A partir de esa concepción ambientalista, 

parte de la valoración de la vida en todas sus formas y tiene la finalidad de generar conciencia 

ambiental de las personas que habitan en este planeta.  Empezando desde los más pequeños a 

valorar y cuidar su entorno con el cambio de actitud, y toma de conciencia acerca de los problemas 

ambientales. Los niños desde los primeros años son capaces de resolver pequeños problemas y 

ayudar en el cuidado del medio ambiente, mostrando de esta manera que ellos pueden ser entes 

participativos en la búsqueda de soluciones, formando así ciudadanos comprometidos con la 

naturaleza. Dentro del aula se debe promocionar pequeñas acciones que incidan en los niños y su 

familia, no se debe pretender crear una reforma de actitudes y hábitos de un día para otro, sino 
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interiorizar  la importancia del respeto por las plantas, los animales, el agua y ser solidarios con las 

generaciones futuras para que ellos también disfruten de los recursos naturales que nos brinda la 

naturaleza. 

 

La crisis ambiental 

MARTINEZ, José Félix, Educación Ambiental, Madrid (2006) 

Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes unos de otros 

sino que constituyen elementos que se relacionan entre si configurando una 

realidad diferente a la simple acumulación de todos ellos, nos enfrentamos a 

una autentica crisis ambiental. (pág.34) 

 

Los problemas ambientales son situaciones causadas por factores que amenazan los entornos  y el 

bienestar del ser humano. Sus impactos negativos repercuten en el ambiente, la economía, la 

sociedad, la cultura, la política, la ética. Se los puede reconocer porque son persistentes, aumentan 

continuamente, casi siempre son irreversibles, sus consecuencias va más allá del tiempo y el 

espacio donde se generan y, si tienen solución, ésta es compleja, múltiple y a largo plazo. En 

nuestro país  no es la excepción por ejemplo; la flora y fauna nativas de Galápagos están 

amenazadas por la presencia de especies introducidas de plantas y animales. En la Costa la 

actividad acuícola ha dado lugar al deterioro del manglar,  en las grandes ciudades como Quito  la 

calidad del aire se ve afectada por los altos niveles de contaminación, la explotación petrolera no 

sostenible en la Amazonia ha provocado el deterioro del ambiente y la pérdida de biodiversidad 

también la extracción de madera es una de las principales causas de la deforestación de la selva 

amazónica y  en Esmeraldas, el turismo y la urbanización en el litoral generan gran cantidad de 

desechos manejados inadecuadamente. 

El tráfico ilegal de especies contribuyen a la extinción de especies nativas y endémicas, los 

plaguicidas utilizados en los pequeños cultivos afectan negativamente a toda forma de vida y a 

recursos como el aire, el agua y el suelo. 

Todos estos problemas ambientales afectan a la totalidad de las ciudades y personas existentes y, 

por ser múltiples las causas deben ser afrontados desde los ámbitos económico, político, social, 

ecológico, cultural y ético. Algunos de estos tienen consecuencias en todo el planeta, como las que 

son producidas por las actividades industriales, agrícolas en el cambio climático,  el agotamiento de 

la capa de ozono, la escases de agua, los suelos no productivos que día a día se está viviendo por la 

inconciencia de todos los ciudadanos habitantes de este hermoso planeta tierra, ojala se pueda 

cambiar este problema y ser parte de la solución para una mejor relación y cuidado de nuestro 

medio ambiente. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

HÁBITOS  ECOLÓGICOS 

Los hábitos ecológicos son  comportamientos, acciones que tienen las personas con relación al 

medio ambiente, la necesidad de crear estos hábitos es de educar y formar  seres conscientes con 

valores y actitudes orientadas a un cambio en  las costumbres  de  su  vida diaria, y que sean 

capaces de plantear soluciones  que contribuyan al desarrollo sostenible del medio ambiente. 

Importancia de los hábitos ecológicos. 

El cuidado del medio ambiente y la protección de todas la especies  y recursos del planeta es 

responsabilidad de todos, es por ello necesario que desde pequeños los niños comprendan la 

importancia de utilizar adecuadamente todo lo que nos ofrece la naturaleza, creando en ellos una 

conciencia de cuidar y proteger el medio ambiente con  pequeñas acciones y se va a lograr cuando 

los niños tengan contacto con la naturaleza, la observación, experimentación y el descubrimiento 

permitirá crear un lazo con lo que le rodea, por lo tanto será más significativo cuidar aquello que 

les importa y  será más fácil fomentar estos hábitos ecológicos, actitudes y comportamientos a nivel 

personal  que serán imitadas por otras personas. 

ECOLOGÍA 

CLARKE L, George  Elementos de ecología  Barcelona (1998). La palabra ecología viene del 

griego (oikos), que significa hogar o patrimonio; etimológicamente, la voz Ecología es, pues, el 

estudio de la (residencia) o de qué manera se mantiene el orden en la (casa) de la naturaleza 

(pag.16) 

 

Según el autor,  ecología estudia las interrelaciones entre los organismos  y el ambiente,  los seres 

vivos están rodeados de seres materiales y energías que constituyen su ambiente  y mediante los 

cuales satisfacen sus necesidades vitales, siendo por ello inevitable su estrecha relación con cuanto 

les rodea. Del mismo modo, todo organismo precisa para conservar la vida  de un continuo aporte 

de materia y energía, que solo pueden realizar mediante el intercambio con el mundo circundante. 

Ya que ningún animal,  ni vegetal pueden vivir aislado por completo. Para que un organismo pueda 

vivir, el ambiente debe proporcionar un  mínimo de requisitos indispensables para la vida y no 

contener ninguna condición desfavorable para aquella; como por ejemplo en algunos lugares 

rocosos o desiertos que faltan materias nutritivas;  los animales y las plantas no pueden satisfacer 

sus  necesidades vitales, y esos lugares son abandonados y desolados como el desierto del Sáhara 

que no hay agua no hay vida. 
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EL COMPORTAMIENTO 

 FRAJ, Andrés Elena y Martínez Eva, Comportamiento Ecológico Madrid.(2002) 

El comportamiento se considera como un fenómeno muy complejo en el que 

intervienen tanto variables internas al individuo como variables externas al 

mismo. Dentro de las variables internas podemos considerar los valores, las ideas, 

y opiniones de la personalidad o la actitud que el individuo muestra en cualquier 

actividad que desarrolla. Y, dentro de las variables externas estarían las 

variables de información, la publicidad, los grupos sociales, la familia, la 

educación, etc., que influyen  en los aspectos internos anteriores y, en definitiva, 

en que su conducta sea más o menos ecológica.(pág. 111) 

 

El comportamiento se refiere a la conducta de una persona es decir si es disciplinada, 

respetuosa de cumplir  las reglas y normas establecida por la sociedad en la que se 

desenvuelve.  Este comportamiento puede  ser modificado por las variables internas de la 

persona es decir su formación en cuanto a valores  y las actitudes que demuestra  frente a un 

estímulo determinado y al  lugar que se encuentre, y  con relación a la otra variable que 

influye en el comportamiento de la persona es lo externo como la familia, los amigos,  los 

medios de comunicación, hace que el comportamiento del individuo sea bueno o malo ante 

la sociedad que le rodea. 

El comportamiento es el resultado del conocimiento que tienen las personas  de 

determinados temas, situaciones y el interés de conocer más, es decir la predisposición por 

querer aprender algo con la intención de mejorar en lo personal  y las actitudes hacia los 

demás,  esto puede ser de acuerdo a las experiencias vividas en  la familia, en el trabajo en el 

diario vivir para ponerlo en práctica en bien de las personas y el entorno. 

EL CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento es el conjunto de saberes y tiene relación entre el sujeto y el objeto que  es 

captado por medio de los sentidos,  en las personas  los más desarrollados son el oído y la 

vista, ya que en nuestra memoria somos capaces de almacenar imágenes de todos los objetos 

que se observan  a diario con sus características particulares, y cada persona puede adquirir 

un conocimiento diferente de lo que observa y escucha. El conocimiento es la interiorización 

de un objeto, un concepto, una situación en los seres humanos. En los niños para que haya 

esta interiorización del  aprendizaje  y que este  sea significativo  se debe empezar desde lo 

más simple a lo más complejo  de acuerdo a su edad. 
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LOS VALORES  Y LAS ACTITUDES 

                                                 Gràfico1: Los valores y actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 fuente: http://www.slideshare.net 

Los valores son   cualidades  que  se evidencia en  las personas y esto determina su manera de ser y 

son orientadas a la conducta, donde  se manifiestan  los sentimientos y emociones de los seres 

humanos. 

Los valores son  principios que permiten orientar  el comportamiento de una persona, esto hace  

que sea apreciada o rechazada dentro de un grupo. 

Los valores ayudan a formular metas, objetivos, propósitos  en bien personal o familiar; estos 

deben ser practicados desde los más pequeños en las aulas de clase, ya que los niños son seres 

potencialmente responsables siempre explicándoles la razón de ciertas formas de conducta, 

haciéndoles ver los aspectos prácticos  de la realidad y como un comportamiento inadecuado puede 

ser dañino para él  y los demás,  ya que debemos vivir en armonía con el entorno, respetando al 

otro ser y lo más importante al medio ambiente. 

 Las actitudes son  conductas, sentimientos y emociones  que motivan a las personas a emitir 

respuestas en forma rápida y eficaz ante cualquier estímulo es decir son las reacciones y modos 

profundos que tiene el individuo para enfrentarse a sí mismo y  a la realidad  que le rodea. La 

importancia de formar  actitudes positivas en una persona es prepararle para que sea capaz de 

enfrentarse a  la vida y que pueda salir triunfador de todas las dificultades que se le presentan. 

Las actitudes son el resultado de un aprendizaje es decir son adquiridas a través de las experiencias 

vividas y con el pasar del tiempo puede crecer y afianzarse en la persona sin que nadie le pueda 

hacer cambiar  o variar en cuanto a su conducta. 

http://www.slideshare.net/
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Actitudes Ambientales 

La formación de valores y de buenos hábitos se inicia en el hogar. Durante la primera infancia se 

consolida una buena parte del desarrollo psico-social del individuo. Por ello, mientras el individuo 

tenga una base de moral sólida, será más fácil lograr un desarrollo conservacionista, basado en el 

respeto de todas las formas de vida. 

EDUCACIÓN EN LA PRÁCTICA DE VALORES 

ORDOÑEZ, María del Carmen y TINAJERO, Alfredo Inteligencia Emocional y Cognitiva 

Madrid- España (2010) 

Educar en valores es participar en un auténtico proceso de desarrollo y 

construcción personal. Una participación que en lenguaje educativo consiste en 

crear condiciones pedagógicas y sociales para que  dicha construcción se lleve a 

cabo de una forma óptima. Educar en valores es formar ciudadanos que sepan 

asumir conscientemente los retos de la globalización y puedan comprometerse en 

la construcción de un mundo más justo, más inclusivo, equitativo e intercultural 

(pág. 56) 

Educar en valores supone proporcionar a los niños actitudes y normas que den sentido y 

orientación a su  propia existencia. Por ello el aula debe ser un espacio de reflexión continua donde 

los niños a partir de sus tareas, juegos y situaciones de las jornadas diarias, puedan ir percibiendo e 

incorporando valores que les  hagan sentir bien y construir formas de vida, donde puedan jugar, 

compartir y aprender  a ser tolerantes,  respetar el entorno en que se desenvuelven para  vivir con 

las personas que tienen a su alrededor y la naturaleza. 

En la actualidad  tras la necesidad de desarrollar valores y actitudes en el campo educativo, se 

generan nuevas propuestas que intentan equilibrar el desarrollo armónico que requiere todo niño y 

que reclaman muchos adultos. Es por ello importante aplicar los maestros la pedagogía de la 

ternura, de la alegría, del buen humor y de la escucha, que  intentan mover el péndulo hacia lo 

actitudinal, los valores, la creciente humanización de todos. 
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EL MEDIO AMBIENTE 

Gràfico 2: El medio ambiente 

 

Fuente: http:// www.ecologíawebcurso 

 

Definiciones del  Medio Ambiente por algunos autores como: 

 GONZÁLEZ, Elizabeth y FOGUELMAN, Dina Qué es la Ecología  Buenos Aires 

(2099) manifiestan que Medio Ambiente es la relación entre la naturaleza y las 

sociedades, por lo tanto, no es solamente todo lo que nos rodea, sino que también 

nos incluye a nosotros como grupo social. (pág.201) 

GÓMEZ,Orea Domingo Evaluación de Impacto Ambiental  Madrid 2003 dice: El 

Medio Ambiente es el entorno vital: el sistema constituido  por los elemento 

físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan 

entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinado la forma, 

el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos. (pág.37) 

El medio ambiente es una unidad espacial y temporalmente, integrada por un lado por los 

organismos vivos y el medio en que estos se desarrollan, y por otro lado, por las interacciones de 

los organismos entre sí y con el medio. En otras palabras, el medio ambiente es una  unidad 

formada por factores bióticos como las plantas y animales; y  abióticos por los minerales, el agua y 

el suelo en las que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. 
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El ambiente está en constante modificación, positiva y negativa por acción del ser humano o en 

forma natural y esto condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad. 

Hacer consciencia sobre la frase “no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”, esto con el 

objetivo de ver que nuestro entorno está rodeado de seres vivos que sufren la falta de cuidado.  

El cuidado del medio ambiente es importante y fundamental para nuestra calidad de vida, para 

nuestros hijos el presente y futuro  que queremos heredarles  la belleza que hoy todavía podemos 

decir que tenemos y a veces culpamos a las fábricas, a las grandes  industrias de todo el daño que 

causan al medio ambiente  cuando en realidad  las  personas también son inconscientes a la hora de 

contaminar y utilizar excesivamente las fundas plásticas, cartones, papeles, agua, energía eléctrica, 

se debe cambiar eso hábitos en bien del entorno natural. 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

Gràfico3: La contaminación ambiental 

Fuente: http:// www. laterminalrosario.wordpress.com 
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   SANFELIU, Teófilo, Contaminación y Medio Ambiente España (2005) 

Las actividades humanas, desde sus inicios, han necesitado transformar  el medio 

ambiente para satisfacer  las necesidades de la comunidad, así la situación y las 

características del ambiente están unidas a la evolución de la vida del hombre. En 

este contexto, la problemática ambiental está relacionada con el necesario 

proceso de desarrollo. (pág. 77) 

 

Los seres humanos desde su existencia han ido cambiando y transformando el medio ambiente de 

acuerdo a sus necesidades  y siempre queriendo ejercer su dominio ante todo los seres que habitan 

en él,  esta evolución ha hecho que se modifique las características del medio ambiente y este 

cambio ha sido negativo sin  siquiera pensar en las consecuencias que más tarde afectarían a todos. 

Las personas por la necesidad de alimentarse cazan indiscriminadamente a ciertos animales y la 

ambición de querer tener el poder, explotan  minas de oro, el petróleo sin importar la 

contaminación que producen estos residuos a los ríos, a la selva amazónica y al suelo. Se debe ser 

más responsable  con las acciones a tomar y se puede empezar en casa, desechar la basura, 

colocarla en lugares determinados o reducir la cantidad que se produce podemos reciclar para no 

contaminar el ambiente. 

En los niños se debe desarrollar una conciencia social con respecto a la necesidad de generar menor 

cantidad de basura y motivar a que se clasifique lo que producen. Es importante  que los niños 

interioricen que son los gestores del cambio en la búsqueda de una nueva cultura de consumo, y 

propiciar que las familias de cada estudiante se incluyan en este cambio de actitud en bien del  

medio ambiente. 

 

CAUSAS 

Las causas de la contaminación ambiental son múltiples y de todo tipo que afecta día a día a 

nuestro planeta y a los que habitan en él.  La aparición en el ambiente de cualquier agente ya sea 

físico, químico o biológico  cuya concentración ocasiona alteraciones en la estructura y el 

funcionamiento normal de la naturaleza se considera como contaminación. 

Esta contaminación es causada por las grandes industrias que trabajan con químicos altamente 

contaminantes como disolventes, ácidos, detergentes, plásticos, derivados del petróleo, etc.  Otras 

causas de contaminación son el  ruido que producen las fábricas, los vehículos, los talleres de 

mecánica, pintura;  y también la contaminación por residuos sólidos como basura, plásticos, 

pañales desechables, catón, papel y el aserrín  que producen los talleres de carpintería. Sumado 

todo esto,  causa un grave daño al medio ambiente. 
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Principales causas de la contaminación 

 

 Los vehículos son los principales contaminantes del medio ambiente los gases tóxicos que 

arrogan a diario, especialmente en las grandes ciudades, causando daño en la salud  de las 

personas como  afecciones pulmonares,  afecciones a la garganta, oídos, ojos. 

 

 En las ciudades la demolición de edificios y casas viejas hacen que produzcan polvo y 

gases que dañan el aire y el agua ya que son arrojados los residuos en los ríos más 

cercanos. 

 

 El progreso  y bienestar de la humanidad  trajo como consecuencia el consumo exagerado 

de combustibles como gasolina, gas de uso doméstico, esto hace que se contamine el aire, 

el suelo y el agua. 

 

 El asentamiento poblacional en algunas ciudades, hace que vivan en condiciones precarias, 

debido a que no cuentan con los servicios básicos como: luz, agua, alcantarillado y puedan 

vivir dignamente ha hecho que muchas personas mueran en condiciones de extrema 

insalubridad y pobreza. 

 

 El avance de la tecnología  y la desmedida proliferación de industrias y la falta de control 

ambiental en los procesos  han perjudicado al ecosistema por la cantidad de residuos 

arrogados al ambiente, ríos y mares. 

 

 La tala indiscriminada de bosques   y la falta de árboles impiden que purifiquen el aire que 

se respira y también se afecta a la flora y fauna de esos lugares. 

 

 Los productos químicos que son utilizados en la agricultura  y esto afecta la calidad del 

suelo y también a la alimentación de las personas por los químicos y pesticidas que utilizan 

el agua  también es contaminada en los lugares que siembran. 

 

EFECTOS 

 

La contaminación del medio ambiente  tiene efectos negativos en todos los seres que habitan, a las 

personas en su salud debido a la contaminación del aire afecta a la vías respiratorias; la 

contaminación de ríos, lagos, mares producen infecciones intestinales y hasta la muerte; la 

contaminación del suelo hace que se vuelvan estériles y desérticos, la contaminación por basura 

produce enfermedades en las personas como gastroenteritis, tifoidea a causa de insectos. En general 
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los efectos que produce la contaminación a todos los seres vivos como los animales y las plantas a 

corto, a mediano y largo plazo.  

En la actualidad el debilitamiento de la capa de ozono es uno de los problemas más graves que 

afecta a los seres vivos como la radiación de los rayos ultravioletas del sol que daña la piel de las 

personas y es causante del cáncer de piel. Lastimosamente la falta de conciencia de todas las 

personas, y más de los grandes empresarios del daño que causan al medio ambiente. 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL ECUADOR 

 

La población ecuatoriana sigue creciendo en todas las ciudades y a la par los sistemas de 

producción de energía, las industrias y el transporte los cuales son los causantes mayoritarios dela 

contaminación de nuestro país que proviene de diversas fuentes: la mayor contaminación 

atmosférica es causada por los vehículos que utilizan hidrocarburos de baja calidad. 

Las erupciones volcánicas, las cenizas volcánicas contienen plomo, arsénico. Además las partículas 

de ceniza causan grandes problemas respiratorios, conjuntivitis, alergias a la piel, entre otros, los 

más afectados son los niños y los ancianos, el segmento más vulnerable de la población. 

Las industrias en muchas ciudades del país conviven junto a fábricas y otras industrias que 

eliminan gases nocivos para los seres vivos. 

La acumulación de basura en las playas, ríos, parques de la Costa y  en el Oriente la contaminación 

por el derrame del petróleo hace que mueran especies silvestres, marinas y lo que es peor la  tala 

indiscriminada del bosque amazónico. 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es un proceso con características propias que le hacen diferente a la 

enseñanza de cualquier  otra asignatura, le permite conocer la realidad  ambiental de la localidad, 

regional y nacional, permite diagnosticar y  presentar posibles soluciones a la problemática del 

medio ambiente.  Se debe involucrar a todos los miembros de la comunidad de acuerdo a sus 

intereses y motivaciones  tomando en cuenta las edades. 

El niño es un elemento activo que se debe informar y formar, inculcando en él, actitudes positivas 

hacia el medio ambiente. 

Los objetivos de la educación ambiental  pueden ser  clasificados en tres grupos:  

 Cognitivos: inculcando conocimientos y desarrollando destrezas a los niños y otros grupos 

sociales. 
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 Afectivos: ayudando a la toma de conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas que causan el deterioro y mostrarse sensibles a ellos. 

 De acción: fomentando la participación de forma que se desarrolle el sentido de la 

responsabilidad ambiental. 

En función de las diferentes metodologías de aplicación de la educación ambiental y el ámbito 

en el que se desarrolla, cabe diferenciar entre educación ambiental formal y no formal. La 

primera es la que se imparte en una institución educativa, desde un nivel preescolar,  básico, 

bachillerato y hasta el nivel superior o de especialización. Para que sea operativa debe integrar 

una perspectiva interdisciplinaria, debe buscar los fundamentos en los problemas de la 

comunidad en el que se desenvuelve el niño y debe enfocarse a la solución de problemas. 

Por el contrario la educación ambiental no formal es aquella cuyos sistemas no forman parte de 

la educación convencional. En este caso no hay métodos específicos debido a los múltiples 

grupos que va dirigida esta temática, en los que se puede utilizar métodos muy diversos como: 

juegos ambientales, videos, dramatizaciones y  utilizar los medios de comunicación para lograr 

este objetivo, el  de cuidar el entorno natural. 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 

 

RODRIGUEZ, Midelsi y Ramírez Joel, La Educación Ambiental para niños 2002 

Desde las más tempranas edades deben inculcarse al niño las primeras ideas 

sobre la conservación del medio ambiente. La familia, el círculo infantil, las vías 

no institucionalizadas y la escuela despliegan acciones para formar en los niños 

comportamientos ecológicos responsables. (pág. 6) 

 

En esta edad el niño está en la capacidad de distinguir, clasificar  y utilizar elementos  de la 

naturaleza como objetos, plantas, animales que incluye las habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno,  estimulando en el niño la inteligencia 

naturalista que está relacionada con el ejercicio corporal que interactúa con la sensibilidad olfativa, 

auditiva y un paseo por un río, un bosque o una granja, el niño al descubrir el mundo maravilloso 

de la naturaleza. Existe un tipo de educación ambiental, que es la no formal que se diferente como 

la transmisión (planificada o no) de conocimientos, actitudes y valores ambientales, fuera del 

sistema educativo, que conlleven a la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y 

social que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por el entorno. 
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El AGUA 

Gráfico 4: El agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente:http://www.taringa.net 

 

 OROZCO, Carmen y PÉREZ, Antonio  Contaminación Ambiental  España (2011) El agua es uno 

de los compuestos químicos más importantes para los seres humanos y la vida en general, tal como 

se desarrolla en nuestro planeta. (pág.31) 

El agua es un recurso indispensable para los seres vivos y las personas. Su importancia consiste en 

los siguientes aspectos: 

 Es fuente de vida, sin ella no puede vivir ni las plantas, ni los animales, ni el ser humano. 

 Es indispensable en la vida diaria para el uso doméstico: lavar, cocinar, regar, bañarse .etc. 

 En la industrial: para curtir, fabricar alimentos,  productos de limpieza, generar electricidad 

 En la agricultura para irrigar los campos, en la ganadería para dar de beber a los animales 

domésticos, para criar peces y otras especies. 

 En la medicina para curar enfermedades. Aguas termales, medicinales y las aguas 

minerales son utilizadas como bebida ya que contienen sustancias minerales. 

 En los deportes como la natación, tabla hawaiana, esquí acuático, canotaje. 

 Uso municipal: en las ciudades para riego de parques y jardines. 

 

 

http://www.taringa.net/
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CICLO DEL AGUA 

Gráfico 5: Ciclo del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente http://www.milcasegrancapitan.blogspot. 

 

El agua en nuestro entorno se mueve en un ciclo, el agua de los ríos, lagos y mares se evapora y se 

eleva para formar las nubes. Como el aire que está a la altura de donde se encuentra las nubes es 

más frío, el agua se evapora se enfría y se vuelve nuevamente líquida. Entonces se forma gotitas de 

agua en las nubes. Y como el agua en estado líquido que hay  en las nubes pesa más que el aire, cae 

en forma de lluvia. Aunque a veces, cuando las nubes están altas y el aire es mucho más frío, el 

agua que hay en ellas se enfría tanto que se hace hielo y cae en forma de granizo.  

 

PROPIEDADES 

 

 El agua por ser materia, pesa y ocupa un lugar en el espacio. 

  Está conformada por dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo que le llamamos 

H2O. 

 El agua puede presentarse en la naturaleza en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. 

  El agua pura no tiene olor, sabor, ni color. 

  No tiene forma y toma la forma del recipiente que lo contiene. 

 El agua es buen disolvente de muchas sustancias.  

 El agua es buen conductor de la electricidad. 

 

http://www.milcasegrancapitan.blogspot/
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CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Gráfico 6: La contaminación del agua 

 

Fuente: http://www.imagui.com 

 

El agua es un elemento muy importante para todos los seres vivos. Pero lamentablemente los 

avances del hombre han convertido a los ríos, mares y lagos en basureros donde se arrojan todo 

tipo de desechos incluso los tóxicos. Cuando esto ocurre, el agua se vuelve turbia, esta 

contaminación se produce por eliminación de aguas residuales  en muchas ciudades son llamadas  

“aguas negras” (llevan excrementos de personas contaminados por parásitos, bacterias y virus) son 

arrojados al agua sin tratar, de este modo llegan a ríos y lagos. Estas materias deterioran la calidad 

del agua y la hacen inútil para ser utilizado por los seres humanos.. 

EFECTOS 

La contaminación del agua  por petróleo  cuando es eliminado en grandes cantidades por los barcos 

ya sea por choques o hundimiento de los buques que transportan petróleo, se forma una densa capa 

sobre el agua, llamada “marea negra”, los derrames de petróleo pueden causar irritación de la piel, 

el envenenamiento por mercurio  ha sido asociado al trastorno del desarrollo en niños y  síntomas 

neurológicos. 

Las aves se cubren de esta sustancia negra, (petróleo) pierde las grasas naturales de su plumaje, no 

pueden volar ni aislarse del frío. También pierden su aislante térmico los mamíferos marinos; casos 

de este tipo han afectado a la fauna marina de Galápagos, por lo que muchas especies animales han 

muerto. 
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En la amazonia ecuatoriana los derrames de petróleo ocasionan daños irreversibles destruyendo los 

paisajes de la zona y contaminando los ríos, esto debido a roturas de tuberías que sirve para la 

explotación y transporte del mismo. 

 

CONSECUENCIAS 

La presencia de contaminantes en el agua puede causar efectos a la salud y al ambiente. 

A la salud: problemas gastrointestinales (parasitosis y diarreas) y afecciones a la piel. 

Al ambiente: malos olores, eutrofización (crecimiento anormal de la vegetación), destrucción de la 

flora, fauna acuática y alteraciones del paisaje natural. 

 

LA CONSERVACIÓN DEL AGUA 

Conservar el agua es fundamental para los campos, la industria y actividades económicas, lo que 

asegura el sustento de la vida humana y  mejora  la calidad de vida  se debe concienciar a todas las 

personas del  planeta tierra  a no desperdiciar el agua, a cuidarla, para saber qué problemas nos 

ocasionaría la falta de ella  y las soluciones para hacerlo, también que las autoridades nacionales, 

locales realicen actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos 

hídricos,  existen  personas que trabajan con esfuerzo para hacer llegar este líquido tan preciado a 

cuantas personas pueden, ya que no cuentan en sus hogares con agua y tienen que comprar o 

recoger para sus necesidades vitales. 

La disponibilidad de agua en nuestro país depende de la conservación y estabilidad de los páramos 

y los glaciares, ya que de las zonas altas proviene el agua para ciertas ciudades como Quito. 

Desde  los años sesenta existe una alta presión en los ecosistemas de las zonas altas, sobre todo en 

el sector agropecuario, causado por el aumento de la pobreza, la expansión de la frontera agrícola, 

la deforestación, la erosión de los suelos y los cambios en los regímenes de lluvia, provocando la 

reducción de este recurso. Sin embargo la protección de las áreas, la gestión y el uso eficiente de 

los recursos debería ser una práctica común en el Ecuador. 
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USO ADECUADO DEL AGUA 

Gráfico 7: Uso adecuado del agua 

El agua es uno de los tantos recursos naturales renovables que nos proporciona la naturaleza y la 

usamos todos los días en forma individual, en la vida cotidiana en nuestra familia y en la sociedad, 

para nuestro consumo, aseo, uso doméstico e industrial. 

Uno de los recursos más impactados por el cambio climático en el Ecuador es el agua, tanto a nivel 

de calidad, como de cantidad. El agua proviene de diferentes ecosistemas como páramos, glaciares, 

bosques y frente a su creciente demanda, es esencial  adoptar prácticas de consumo responsable, en 

las escuelas, en las oficinas y en los hogares. 

El agua forma parte de la vida misma, pues todos los seres vivos tienen en su composición, un alto 

contenido de agua.  Es por eso que deben cambiar  los hábitos  con respecto al cuidado de este 

líquido,  ya que pequeñas acciones acarrean grandes soluciones y así gozaran de los beneficios de 

este líquido vital las presentes y futuras generaciones. 

Con pequeñas acciones todos podemos ayudar a ahorrar en el consumo de este vital elemento. Si 

seguimos estos consejos el aporte será importante: 

 Cerrar  el grifo cuando no sea imprescindible: al enjabonarse y secarse las manos. 

fuente: http://www.edusofalumnos.blogspot.com 
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 Al cepillarse los dientes utilizar un vaso para recoger agua. 

 Durante el baño, cerrar la llave al enjabonarse 

 Regar las plantas en la noche, así se evitara la evaporación. 

 Mantener los artefactos en buenas condiciones, evitar goteras. 

 Evitar las duchas largas, que no duren más de 5 minutos. 

 Instalar mecanismos de ahorro en las llaves de la casa. 

 Lavar verduras, hortalizas y frutas en un solo recipiente. No dejar que el grifo este abierto. 

 Usar la lavadora a su máximo de capacidad, así se lavara menos veces a la semana. 

 Dejar un recipiente debajo de los platos recién lavados. Así reutilizará el agua que destila 

de los platos cuando la dejen secar. 

 Se debe evitar las mangueras rotas para que no haya filtraciones de agua. 

 Usar baldes y esponjas para lavar los carros y ventanales.  

EL SUELO 

Al suelo lo podemos definir como la capa exterior de la corteza terrestre, formada por minerales, 

materia orgánica, agua, aire y microorganismos en la que se establecen y crecen las plantas. Por 

supuesto que también es el sitio sobre el cual se asientan edificios y ciudades. 

Gráfico 8: El suelo 

 

  fuente: http://www.jardineria.pro 
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IMPORTANCIA DEL SUELO 

GÓMEZ, Orea Domingo .Evaluación del Impacto Ambiental.2001. 

El suelo es un complejo y delicado sistema, formado por la acción continua de los 

elementos atmosféricos, climáticos y bióticos, incluido el hombre, sobre la parte 

superior de la corteza terrestre. Es un sistema en el que interaccionan materiales 

orgánicos e inorgánicos, agua, vegetales, animales superiores y multitud de 

microorganismos todos ellos  depositarios de una importante reserva genética. 

(pág. 339) 

Para la mayoría de las personas, el suelo es tan solo el lugar por donde caminan, juegan fútbol, se 

siembra, se cosecha o simplemente, se asientan las casas. Sin embargo para nuestra sorpresa 

podemos decir que el suelo es un recurso natural muy valiosos, tan importante para la vida del 

planeta como el aire o el agua de lluvia. Es importante el suelo ya que en el crecen y se desarrollan 

las plantas y los animales que necesitan las personas para alimentarse. 

El suelo está formado por minúsculas partículas de minerales además de millones de 

microorganismos como bacterias, protozoarios, algas y hongos, raíces de plantas y pedacitos de 

materia orgánica en descomposición, esta última en forma de restos de plantas y animales. Todos 

los elementos  que forman al suelo interaccionan entre sí para formar un verdadero ecosistema 

complejo y dinámico que permite que las plantas obtengan los nutrientes necesarios para nacer y 

desarrollarse. Esto hace posible que muchos animales como los herbívoros puedan alimentarse, así 

como también los seres humanos se benefician de las plantas que crecen en el suelo y de las que se 

siembran, especialmente aquellas que sirven como alimento; para la industria, para la producción 

de fibras como el algodón, el caucho  y el lino; y para obtener otros productos como la madera y el 

papel. 
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CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

        Gráfico 9: Contaminación suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        fuente:http://www.oocities.org 

 

La contaminación del suelo se produce por el mal manejo de los desechos sólidos, industriales, de 

productos químicos, minería, petróleo y las prácticas agrícolas inadecuadas. 

La contaminación  es el desequilibrio físico, químico o biológico del suelo, debido principalmente 

al inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos. 

Causas de la Contaminación del Suelo 

La contaminación del suelo se produce por sustancias químicas pueden ser de tipo industrial o 

domésticas, ya sea a través de residuos líquidos, como las aguas residuales de las viviendas, o por 

contaminación atmosférica, debido al material en forma de partículas que luego cae sobre el suelo 

cuando llueve 

Entre los principales contaminantes del suelo se encuentra los metales como cadmio y plomo, 

presentes en el ambiente y que como antes mencionados  pueden afectar algunos procesos 

biológicos, debido a que no son degradables como los componentes orgánicos. 

Otra causa de contaminación del suelo es la tala excesiva de árboles. Nuestros bosques se 

desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. 
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Consecuencias  de la Contaminación del Suelo 

 

    Gráfico 10: Consecuencias de la contaminación del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      fuente: elblogverde.com paginas Pascual Esther 

 

La contaminación del suelo representa una serie de consecuencias y efectos nocivos tanto para el 

hombre, como para la flora y fauna en general. La amplia variedad de repercusiones toxicológicas 

dependen en gran medida de cada sustancia particular con el que se ha degradado la salud del 

suelo. 

La primer consecuencia de esta contaminación repercute en la vegetación, las plantas se degradan y 

se reduce considerablemente la variedad de especies, las que aun sobrevivan presentarán aspectos 

débiles y su proceso natural se dará con dificultad. 

El suelo contaminado dificulta el desarrollo de la vida de la fauna. Sin existir alimento ni agua 

limpia, las especies migran o sufren daños irremediables en su cadena de procreación. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Podemos prevenir la contaminación del suelo tomando  las siguientes medidas de prevención: 

 Reducir los materiales tóxicos, los materiales de desecho que son eliminados deben tener 

un mínimo de materiales tóxicos. 

 Reciclar material de desecho como la basura que ocupa grandes extensiones de tierra. 
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 Comprar productos orgánicos, especialmente los productos de limpieza, pesticidas, 

insecticidas y fertilizantes orgánicos, ya que la ventaja de usar estos productos orgánicos es 

que son biodegradables y amigables con el medio ambiente. 

 Evitar  botar la basura, esta es una de las razones más comunes por la que se contamina el 

suelo. 

 Reducir el uso de fundas plásticas y desechables como: cucharas, vasos tarrinas, platos, 

para de esta manera no contaminar el suelo. 

 Colaborar en casa cuando deben sacar la basura en los horarios establecidos de acuerdo al 

lugar  y no estén regados en el suelo. 

Para  mejorar la fertilidad del suelo se puede hacer por medio de la reforestación. El suelo en 

terreno forestal es mucho más fértil que el suelo sin árboles, lo que sugiere que debemos sembrar 

más árboles, plantas en las jardineras de la casa o en macetas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Agua.-El agua es el líquido sin color e insípido que cubre aproximadamente el 71% de la 

tierra. El noventa y siete por ciento del agua en la tierra es agua salada y el otro 3% es agua 

dulce. Está compuesta de hidrógeno y oxígeno (H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo 

de oxígeno). 

 Actitudes.-Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. 

 Ambiente.- Se entiende por el entorno o suma total de aquello que nos rodea y que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la sociedad en su 

conjunto. 

 Biodegradable.-Sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez por organismos 

vivientes, los más importantes de los cuales son bacterias aerobias. Sustancia que se 

descompone o desintegra con relativa rapidez en compuestos simples por alguna forma de 

vida como: bacterias, hongos, gusanos e insectos. 

 Basura.-Es todo tipo de desecho sólido producido por la actividad humana que puede 

alterar el ambiente por acumulación y por composición de sustancias dañinas. 

 Conciencia.-Conocer el entorno para cuidarlo y reconocerse en sus atributos y en las 

modificaciones que experimenta en sí mismo. 

 Conservación.- Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su 

aprovechamiento sustentable. 

 Contaminación.-Alteración reversible o irreversible de los ecosistemas o de alguno de sus 

componentes producida por la presencia o la actividad de sustancias o energías extrañas a 

un medio determinado. 

 Contaminación del Agua.-Es la incorporación al agua de materias extrañas. 

 Contaminación del Suelo.-Es el mal manejo de los desechos sólidos, industrias, de 

productos químicos, minería, petróleo y prácticas agrícolas inadecuadas. 

 Desarrollo sostenible.-Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias. 

 Desecho.- Son los productos o basuras de las actividades comerciales industriales o 

domésticas y que se pueden descomponer o no. 

 Ecológico.- Es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, 

abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos 

y su ambiente. 
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 Educación Ambiental.-Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para 

crear habilidades y actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la 

relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante.  

 Energía.-Es una necesidad desde el comienzo de la vida misma, para vivir se 

necesita energía. Un organismo la necesita para crecer y reproducirse, para moverse e 

incluso para respirar. 

 Eutrofización.-Crecimiento anormal de la vegetación. 

 Hábito.-Costumbre que se adquiere por la repetición de actos de la misma especie. 

 Impacto ambiental.-Toda alteración del entorno provocada por la acción humana. 

 Medio Ambiente.-Conjunto de elementos abióticos y bióticos que integran la delgada capa 

de la tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

 No renovables.-Recursos no regenerables, se van agotando progresivamente. 

 Práctica de hábitos.-A través de los hábitos se programa nuestro cerebro para actuar en 

piloto automático, en la comodidad y en la rutina. Y así actuamos repetitivamente sin 

creatividad. 

 Reciclar.-Usar los mismos materiales una y otra vez, reintegrándoles a otro proceso natural 

o industrial para hacer los mismos o nuevos productos. 

 Renovable.-Se pueden regenerar, forman parte de un ciclo natural continuo. 

 Residuo.-Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con 

otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, fabricación 

o consumo, que su poseedor decide abandonar. 

 Reutilizar.- Darle la máxima utilidad a los objetos sin necesidad de destruirlos o 

deshacerse de ellos. 

 Riesgo.-Cualquier condición, proceso o suceso que puede ocasionar daños en la salud, 

seguridad o en las propiedades de los habitantes de una región. 

 Reciclaje.-Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser 

reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que fue 

generado u otro diferente. 

 Suelo.-Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente 

activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas por la influencia 

de la intemperie y de los seres vivos (meteorización).Los suelos son sistemas complejos 

donde ocurren una vasta gama de procesos químicos, físicos y biológicos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La  presente investigación se sustenta en las normas jurídicas constantes en la Constitución de la 

República del Ecuador y otras normas legales.  Al respecto el artículo 350 de la carta fundamental 

señala que: 

 

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. 

 

De la lectura del artículo citado se deduce que la Universidad Ecuatoriana está facultada 

constitucionalmente para realizar investigación, lo que visualiza el presente estudio.  Además la 

Ley de Educación Superior claramente señala que el: 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

 

Art 5.- Derecho de las y los Estudiantes.- participar en el proceso de construcción, difusión y 

aplicación del conocimiento”. Este artículo faculta a los estudiantes para realizar investigación. 

 

La Ley orgánica de Educación Superior menciona que: Constitución de la República del Ecuador. 

 

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. 

 

Ley orgánica de Educación. 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención del 

título, los y las estudiantes deberás acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

El Estatuto Universitario menciona: 
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Art. 35. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 

acuerdo a la Guía Metodológica de Graduación o Titulación de la Universidad. 

 

El reglamento de trabajo de graduación menciona que: 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son 

derechos de los profesores o profesoras e investigadores de conformidad con la Constitución 

y establece lo siguiente: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición 

restricción religiosa ,política, partidista o de otra índole: 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, 

promoción. Movilidad y retiro, basado en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 

impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo. 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional: 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as e integrar el cogobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, 

que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 

i) Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad.  

 

Derechos del buen vivir 

 

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

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

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Art.15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética  no 

se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación , transporte, almacenamiento y uso 

de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicas persistente altamente 

tóxicas, agroquímicos intencionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

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

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Se han establecido las variables y los indicadores que se tomaron en cuenta para elaborar el 

instrumento de recolección de datos y para el procesamiento de la información el autor 

VILLALBA, Carlos. Metodología de la Investigación Científica (2009), define una variable como:  

 

(…) una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación 

es susceptible de medirse. La variable viene a ser el contenido de solución que le 

damos al problema de investigación. La variable se aplica a un número de 

personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la 

variable (…) Toda variable debe clasificarse en indicadores (pág.30). 

 

De acuerdo a la cita se puede deducir que las variables son indispensables para extraer datos de 

una población motivo de estudio, la cual debe ser cuantificada. 

 

Se han  establecido las variables y los indicadores que se tomaron en cuenta para elaborar el 

instrumento de recolección de datos y para el procesamiento  de la información. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

HÁBITOS ECOLÓGICOS.-Es  el comportamiento, las acciones y la necesidad de crear hábitos 

ecológicos se basa en concientizar, educar y capacitar, orientando al cambio de costumbres del ser 

humano, planteando soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible del  medio ambiente. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

CONSERVACIÓN DEL AGUA.- El uso racional del agua o la conservación del agua es un 

concepto incluido en una política general de gestión adecuada de los recursos naturales, asociada a 

un desarrollo sostenible que permita aprovechar el recurso agua al máximo y evitar su degradación, 

para no  comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura. 

 

CONSERVACIÓN DEL SUELO.-La conservación de suelos es parte de la conservación de 

tierras: la protección, mejoramiento y el uso de recursos naturales, acorde a principios que 

asegurarán el más alto beneficio económico y social al hombre y su ambiente, ahora y en el futuro. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado, la presente investigación se enfoca en el paradigma cuali-cuantitativo, por la 

modalidad del trabajo es un proyecto socio-educativo, por el nivel de profundidad es de tipo 

descriptivo- explicativo, de acuerdo al tipo de investigación es documental y de campo. 

 

Según MENDOZA, Rudy 2008 (pág.15). La investigación cuali-cuantitativa es inductiva aplicada a 

la objetividad en la investigación social.  

 

Este tipo de investigación permite cualificar y cuantificar los objetos motivo de estudio en un área 

determinada. 

El enfoque epistemológico de la investigación cualitativa es el materialismo dialéctico y se orienta 

a la explicación del fenómeno social utilizando el método inductivo. 

 

Es una investigación descriptiva porque permite conocer las situaciones a través de la descripción 

exacta de las actividades, personas o fenómeno que puede ser cuantificado. Acerca de la 

investigación descriptiva HERNÁNDEZ, Roberto y otros (1998), señalan: “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (pág.27). 

 

En toda investigación descriptiva debemos resaltar características y propiedades con las cuales 

podamos extraer datos fundamentales para analizarlos.  

 

Es una investigación exploratoria porque realiza un sondeo del problema anterior, a la toma de 

decisiones, permitiendo hacer un análisis previo de la situación con las ventajas de bajo costo y del 

tiempo mínimo. 

 

Tomando en cuenta el lugar y la modalidad, se trata de una investigación de campo porque se 

realiza en contacto con la población a fin de conocer los hechos y fenómenos. 

 

Por la fuente de información existen dos tipos de investigación: de campo y documental. Este 

estudio dio prioridad a la de campo pero apoyada siempre en la investigación bibliográfica o 

documental con fuentes hemerográficas y net graficas o de internet. 
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Acerca de la investigación de campo, ROJAS, Rodrigo (1991), señala (…) la información para 

el análisis del fenómeno se obtiene directamente de la realidad social a través de técnicas 

como: la entrevista estructurada, la encuesta (pág.30). 

 

Al realizar investigación de campo es necesario la participación directa de los involucrados para 

ello se aplicó técnicas que permitieron obtener datos reales. 

 

La investigación bibliográfica se define como la consulta en un conjunto de títulos de libros que 

versan sobre una cuestión; y las fuentes hemerográficas son las revistas y periódicos. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la presente investigación se consideró los siguientes aspectos: 

1. Revisión bibliográfica. 

2. Planteamiento y formulación del problema. 

3. Formulación de los objetivos generales y específicos. 

4. Elaboración de interrogantes. 

5. Elaboración de las variables. 

6. Selección de grupos de estudio. 

7. Selección de técnicas de investigación. 

8. Definición de instrumentos. 

9. Estudio de campo. 

10. Procesamiento de datos. 

11. Análisis de datos. 

12. Conclusiones. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población (“N”) es el conjunto de individuos (objetos, personas, eventos, situaciones, etc.) 

objeto de estudio o investigación que tiene una o más propiedades en común, se encuentra en un 

espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo. 

 

CERDA, Hugo. (1991), dice: Se considera población o universo a todo grupo de personas u 

objetos que poseen alguna característica en común y que son susceptibles de estudio 

estadístico.(pág.298) 

 

La población es aplicada en su totalidad de la cual se extraen características similares para realizar 

investigaciones de acuerdo al contexto. En esta investigación no se trabajó con muestra debido a 

que la población se constituyó como el universo. 

El cuadro señala la población con la que se trabajó en el proyecto de investigación.  

 

Cuadro N.- 1: Muestra 

INSTITUCIÓN JARDÍN “JUAN GUTENBERG”  PARALELO “B” 

Docentes 16 

Niños 30 

Total 46 

Elaborado por: María Isabel Gualotuña 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N.-2 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

 

Variable Independiente 

Hábitos Ecológicos.- 

Es  el comportamiento, las 

acciones que tiene el  ser 

humano con respecto al medio 

ambiente. 

 

 comportamiento 

 

 

 Medio ambiente 

 

Conocimiento 

Valores 

Actitud 

Contaminación  

Ambiental 

 

Educación 

Ambiental 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

 

 

Encuesta. 

Observación: 

Lista de 

cotejo 

Variables dependientes. 

Conservación del agua.- 

La conservación del agua es un 

concepto incluido en una 

política general de gestión 

adecuada de los recursos 

naturales. 

Conservación del suelo.- 

la protección, mejoramiento y 

el uso de recursos naturales, 

acorde a principios que 

asegurarán el más alto 

beneficio económico y social 

al hombre y su ambiente. 

 

 

 Agua. 

 

 

 

 

 

 

 Suelo. 

 

Importancia 

.Composición 

Contaminantes 

Consecuencia 

Uso adecuado 

 

 

Importancia 

Contaminación 

Consecuencia 

Prevención 

 

7  

8 

9 

10 

11 

 

 

12 

13 

14 

 

7  

 

8 

 

 

 

 

9 

10 

 

 

 

Encuesta. 

Observación: 

Lista de 

cotejo 

 

Elaborado por: María Isabel Gualotuña 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas son un conjunto de mecanismos, de sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar 

y trasmitir datos, información necesaria para el proceso de la investigación.  

En esta investigación se utilizó las siguientes Técnicas de Campo: Observación y Encuesta. 

         Técnica                         Instrumentos 

1.-  La observación                  Lista de Cotejo 

2.-   La encuesta                       Cuestionario 

La observación.- Es un proceso de búsqueda y recolección de información, orientada a encontrar 

significados que pueden explicar algunos hechos que afecten el desarrollo óptimo del aprendizaje 

de los niños.  

La observación puede tomar varias formas de los registros que describen los hechos tal y como 

suceden,  hasta las escalas de observación. También permite recoger información sobre 

comportamientos individuales o grupales. Una ventaja de la observación es que admite conocer la 

realidad en el escenario natural donde ocurre y recoger la información en el momento que sucede.  

Lista de Cotejo.- es un instrumento en el que se indica la presencia o  ausencia de un aspecto o 

conducta a ser observada.       

La encuesta.- es una técnica para la obtención de información en relación con un tema, un 

problema o una situación producida en el aula. Se realiza aplicando diversos cuestionarios orales o 

escritos. 

Para aplicar la encuesta se requieren ciertas condiciones: 

 Conocer qué se pretende con la encuesta. 

 Determinar a qué población se aplicará. 

 Prever lo que se necesita para aplicarla.  

La  encuesta  es la técnica que  ha sido utilizada en la investigación  y el instrumento que es el 

cuestionario; corresponde a una serie de preguntas relacionadas con el tema de investigación 

aplicada a las maestras del Jardín “Juan Gutenberg” y la lista de cotejo a los niños del primer año 

de educación básica de ese centro Educativo. 
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VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

La validación de los instrumentos, se sometió al juicio por expertos, conocedores sobre el tema a 

investigarse, docentes de la Universidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  profesionales de cuarto nivel. 

Criterios para la validación.- Conforme al criterio de los validadores se procedió a la verificación 

y evaluación de los datos planteados para resolver el problema, y tener la suficiente confiabilidad y 

evidencia para emitir un  criterio de validación frente al mismo. 

Los especialistas dieron su opinión sobre los instrumentos  de investigación. 

 

Con esta finalidad se entregó a cada especialista los siguientes documentos: 

 Carta de presentación. 

 Instructivo. 

 Matriz de operacionalización de variables. 

 Objetivos. 

 Formularios de validación. 

 Instrumento de investigación. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Procesar datos significa describir las operaciones que son recabadas durante la investigación. 

Para ello se siguió los pasos siguientes: 

 Revisión de los documentos aplicados. 

 Tabulación de datos de cada ítem. 

 Determinación de las frecuencias simples de cada ítem. 

 Cálculo de las frecuencias relativa simple de cada ítem. 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados. 

 Elaboración de gráficos. 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En este acápite fue necesario  identificar aspectos importantes sobre los hábitos ecológicos en los 

niños del jardín de infantes “Juan Gutenberg” motivo de la realización de este proyecto y aportar 

con un granito de arena para la conservación del medio ambiente. 

La presente investigación se realizó en el mes de junio utilizando, la técnica de la encuesta con el 

instrumento que es el cuestionario; aplicado a las maestras del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” 

y  la técnica de la observación con el instrumento  la lista de cotejo aplicado a los niños  del paralelo 

“B” de la institución antes mencionada, con el tema hábitos ecológicos, hábitos que si se practican  

desde tempranas edades tendremos como resultado una mejor calidad de vida para las presentes y 

futuras generaciones. Mediante el análisis se ha obtenido los resultados que se detallan a 

continuación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES 

 

1.- ¿En su institución se fomenta la práctica de hábitos ecológicos en los niños? 

CUADRO Nº  3: LA PRÁCTICA DE HÁBITOS ECOLÓGICOS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 12% 

CASI SIEMPRE 3 19% 

A VECES 10 63% 

NUNCA 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

 

GRÁFICO Nº  11: LA PRÁCTICA DE LOS HÁBITOS ECOLÓGICOS 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 63% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contesta a veces 

que fomentan la práctica de hábitos ecológicos en los niños; el 19% de las maestras contesta casi 

siempre; el 12% siempre; y el 6 % restante nunca fomentan  la  práctica hábitos ecológicos en los 

niños.  

Se puede señalar que las maestras no muestran interés por la práctica de hábitos  ecológicos en los 

niños de la Institución. 

12% 

19% 

63% 

6% 

1. ¿En su institución  fomenta  la práctica de hábitos ecológicos en 
sus niños? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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2. ¿Dentro del aula sus niños tienen el hábito de clasificar los desperdicios? 

CUADRO Nº  4: HÁBITO DE CLASIFICAR LOS DESPERDICIOS     

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 6% 

CASI SIEMPRE 4 25% 

A VECES 10 63% 

NUNCA 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

Gráfico Nº  12: HÁBITO DE CLASIFICAR LOS DESPERDICIOS     

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los encuestados, el 63% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan  que a 

veces sus niños tienen el hábito de clasificar los desperdicios; 25% de las maestras contestan casi 

siempre; el 6% siempre; y el 6 % nunca. 

Podemos interpretar que solo a veces o en contadas ocasiones los niños tienen el hábito de clasificar 

los desperdicios del aula. 

6% 

25% 

63% 

6% 

2. ¿Dentro del aula sus niños tienen el hábito de clasificar los 
desperdicios? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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3. ¿Utiliza estrategias metodológicas para plantear los problemas del entorno ambiental? 

CUADRO Nº 5: UTILIZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 6  % 

CASI SIEMPRE 2 13 % 

A VECES 11 69 % 

NUNCA 2 13 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  13 UTILIZAESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 69% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan a veces 

utilizan estrategias metodológicas para solucionar los problemas del entorno; 13% de las maestras 

contestan casi siempre; el 13% nunca; y el 6 % restante siempre 

De acuerdo a los resultados las estrategias metodológicas en la solución de problemas ambientales 

dentro de la institución se considera a veces.  

 

6% 

12% 

69% 

13% 

3. ¿Utiliza estrategias metodológicas para solucionar los 
problemas del entorno ambiental? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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4. ¿Utiliza como eje transversal la conservación del medio ambiente? 

CUADRO Nº  6: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 6 % 

CASI SIEMPRE 2 13 % 

A VECES 12 75 % 

NUNCA 1 6 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y  suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  14: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 75% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan a veces 

utiliza como eje transversal la conservación del medio ambiente; 13% de las maestras contestan casi 

siempre; el 6% siempre; y el 6 % restante nunca.  

De acuerdo al resultado  de las encuestadas se observa que solo a veces se utiliza como eje 

transversal la conservación del medio ambiente en la práctica diaria de sus labores. 
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4. ¿Utiliza como eje transversal la conservación del medio 
ambiente? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES
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5. ¿Cuándo observa que los niños arrojan basura en el  aula se preocupa que limpien? 

CUADRO Nº   7: ARROJAN BASURA EN EL AULA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 44 % 

CASI SIEMPRE 5 31 % 

A VECES 4 25 % 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

Gráfico Nº  15: ARROJAN BASURA EN EL AULA 

 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 44% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan 

siempre se preocupan porque limpien si arrojan basura en el aula; 31% de las maestras contestan 

casi siempre y el 25%  restante a veces.  

Por lo que se puede observar  de acuerdo a los resultados los niños siempre arrojan basura en el aula 

y las maestras casi siempre están insistiendo en mantener limpia el aula. 

44% 

31% 

25% 

0% 

5. ¿Cuando observa que los niños arrojan basura en el aula se 
preocupa porque limpien? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES
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6. ¿Toma alguna medida cuando observa en  sus niños conductas que supone  desperdicio de 

agua? 

CUADRO Nº  8: DESPERDICIO DE AGUA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 31 % 

CASI SIEMPRE 3 19 % 

A VECES 8 50 % 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  16 DESPERDICIO DE AGUA 

          Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

          Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 50% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan a 

veces toma alguna medida cuando observa en sus niños conductas que supone desperdicio del 

agua; 31% de las maestras contestan  siempre; y el 19 % restante casi siempre 

Por lo tanto se puede interpretar que un número considerado de maestras se preocupan y toman 

alguna medida cuando se advierte desperdicio del agua. 
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6. ¿Toma alguna medida cuando observa en  sus niños 
conductas que supone  desperdicio de agua? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE
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7. ¿Participa en su institución en actividades de conservación y cuidado del agua y suelo? 

CUADRO Nº  9: ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CUIDADO 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 6 % 

CASI SIEMPRE 4 25 % 

A VECES 9 56 % 

NUNCA 2 13 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO N°17: ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CUIDADO          

 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y  suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 56% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan a veces 

participa en su institución en actividades de conservación y cuidado del agua y suelo; 25% de las 

maestras contestan casi siempre; el 13% nunca; y el 6 % restante siempre.  

Del resultado obtenido se observa que la mayoría de maestras  que solo a veces participan en 

actividades de conservación  y cuidado del agua y suelo. 
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56% 
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7. ¿Participa en su institución en actividades de conservación y 
cuidado del agua y suelo? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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8. ¿Utiliza alguna estrategia didáctica como alternativa para la conservación del suelo? 

CUADRO Nº   10: ALTERNATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 6 % 

CASI SIEMPRE 2 13 % 

A VECES 12 75 % 

NUNCA 1 6 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº 1 8  ALTERNATIVA PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 75% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan a veces  

utilizan alguna estrategia didáctica como alternativa para la conservación del suelo; 13% de las 

maestras contestan casi siempre; el 6% siempre; y el 6 % restante nunca.  

Por lo que se puede afirmar que un porcentaje alto de maestras,  a veces utilizan alguna estrategia 

didáctica como alternativa para la conservación del suelo. 

6% 

13% 

75% 

6% 

8. ¿Utiliza alguna estrategia didáctica como alternativa para la 
conservación del suelo? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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9. ¿Usted ha observado en sus niños, dentro y fuera de la clase alguna práctica de hábitos 

ecológicos? 

CUADRO Nº   11: DENTRO Y FUERA DE LA CLASE 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 6 % 

CASI SIEMPRE 3 19 % 

A VECES 11 69 % 

NUNCA 1 6 % 

TOTAL 16 100 % 

 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua  y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº 19 DENTRO Y FUERA DE LA CLASE 

 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 69% de las maestras del Jardín “Juan Gutenberg” contestan a 

veces ha observado en sus niños, dentro y fuera de la clase alguna práctica de hábitos ecológicos; 

19% de las maestras contestan casi siempre; el 6% siempre; y el 6 % restante nunca.  

Del resultado obtenido  a veces o muy de repente  las maestras han observado en sus niños alguna 

práctica de hábitos ecológicos. 
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19% 

69% 

6% 

9. ¿Usted a observado en sus niños, dentro y fuera de la clase 
alguna práctica de hábitos ecológicos? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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10. ¿En la institución que usted labora los niños practican hábitos de reciclaje? 

CUADRO Nº 12: HÁBITOS DE RECICLAJE 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 % 

CASI SIEMPRE 2 13 % 

A VECES 10 63 % 

NUNCA 4 25 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua  y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  20 HÁBITOS DE RECICLAJE 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y  suelo. 2012 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los encuestados, el 63% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan a veces  

los niños practican hábitos de reciclaje; 13% de las maestras contestan casi siempre;  y el 25 % 

restante nunca.  

Por los resultados obtenidos  solo a veces o en contadas ocasiones los niños practican el reciclaje en 

la institución. 
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11. ¿Dedica tiempo en su clase para educar a los niños en el respeto por el entorno? 

CUADRO Nº 13: EDUCAR EN EL RESPETO POR EL ENTORNO 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 31 % 

CASI SIEMPRE 4 25 % 

A VECES 6 38 % 

NUNCA 1 6 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  21: EDUCAR EN EL RESPETO POR EL ENTORNO        

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y  suelo. 2012 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los encuestados, el 38% de las maestras del Jardín “Juan Gutenberg” contestan a 

veces dedican tiempo en su clase para educar a los niños en el respeto por el entorno; 31% de las 

maestras contestan  siempre; el 25% casi siempre; y el 6 % restante nunca.  

Por lo que se puede interpretar que a veces o muy de repente las maestras dedican tiempo para 

educar a sus niños en el cuidado por el entorno. 
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11. ¿Dedica tiempo en su clase para educar a los niños en el 
respeto por el entorno? 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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12. ¿En la institución que usted labora existe una política de conservación del medio 

ambiente? 

CUADRO Nº   14: POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 6 % 

CASI SIEMPRE 2 13 % 

A VECES 6 38 % 

NUNCA 7 43 % 

TOTAL 16 100 % 

 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua  y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  22   POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los encuestados, el 43% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan que 

nunca, es decir no existe en la institución políticas de conservación del medio ambiente; 38% de las 

maestras contestan  a veces; el 13% casi siempre; y el 6 % restante siempre.  

De acuerdo a los resultados, la Institución no cuenta con una política de conservación del medio 

ambiente. 

6% 

13% 

43% 

38% 

12. ¿En la institución que usted labora existe una política de 
conservación del medio ambiente? 

SIEMPRE
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13. ¿Con qué regularidad en su institución  se adoptan medidas de conservación del agua y 

suelo? 

CUADRO Nº  15: CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUELO 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 12 % 

CASI SIEMPRE 2 13 % 

A VECES 11 69 % 

NUNCA 1 6 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  23 CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUELO 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 69% de las maestras del jardín “Juan Gutenberg” contestan a veces 

en la institución se adoptan medidas de conservación del agua y suelo; 13% de las maestras 

contestan  siempre; el 13% casi siempre; y el 6 % restante nunca.  

Por los resultados de la investigación,  las maestras  solo a veces o en contadas ocasiones adoptan 

medidas de conservación del agua y suelo. 
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13. ¿Con qué regularidad en su institución  se adoptan medidas 
de conservación del agua y suelo? 

SIEMPRE
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14. ¿Dicta charlas sobre la conservación del Medio Ambiente? 

CUADRO Nº  16: DICTA CHARLAS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 12 % 

CASI SIEMPRE 1 6 % 

A VECES 6 38 % 

NUNCA 7 44 % 

TOTAL 16 100 % 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  24:   CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUELO 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados, el 44% de las maestras del Jardín “Juan Gutenberg” contestan nunca 

dicta charlas sobre conservación del medio ambiente; 38% de las maestras contestan a veces; el 

13% siempre; y el 6 % restante casi siempre.  

De acuerdo a los resultados de la investigación nunca las maestras han dictado charlas sobre la 

conservación  del medio ambiente. 
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LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A NIÑOS 

1.- ¿Tienen hábitos ecológicos? 

CUADRO Nº 17: HÁBITOS ECOLÓGICOS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO  19 63% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua  y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  25: HÁBITOS ECOLÓGICOS 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 63% de los observados no tienen hábitos ecológicos y el 37% restantes si los tienen. 

En el mayor porcentaje de los niños se evidenció la falta de hábitos ecológicos. 
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2.- ¿Le interesa temas sobre el  cuidado del medio ambiente? 

CUADRO Nº  18: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO  7 23% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

 GRÁFICO Nº  26: CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 77% de los niños observados no les interesan temas sobre el medio ambiente y el 

23% restantes si les interesa. 

Cabe resaltar que cuando existe una adecuada  motivación   los niños prestan mayor interés,  

mientras que cuando no son motivados, no les interesa. 

3.- ¿Practica hábitos adecuados de conservación del medio ambiente? 
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¿Le interesa temas sobre el  cuidado del medio ambiente? 
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CUADRO Nº  19: PRÀCTICA HÁBITOS ADECUADOS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO  20 67% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y  suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  27: PRÀCTICA HÁBITOS ADECUADOS 

 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 
Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 67% de los observados no practican hábitos de conservación del medio ambiente y el 

33% restantes si lo practican. 

En las observaciones realizadas se detectó una escasa iniciativa en practicar hábitos de conservación 

del medio ambiente como el manejo adecuado de desechos sólidos tanto dentro y fuera del aula y 

escaso interés por el ahorro del agua por otra parte se evidenció que los niños juegan con los 

envases de plásticos,  de cartón  o papeles,  los cuales quedan esparcidos  por los patios y 

corredores. 
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4.- ¿Se preocupa por la limpieza y mantener el aula en orden? 

CUADRO Nº  20: SE PREOCUPA POR LA LIMPIEZA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y  suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  28: SE PREOCUPA POR LA LIMPIEZA 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 73% de los niños si se preocupan por la limpieza y orden del aula y el 27% restantes 

no  lo hacen. 

Se evidenció  en las observaciones que un gran número de niños si tienen  interés  en la práctica de 

hábitos de limpieza y  mantener en orden  el aula  y pocos  niños  mostraron desinterés en este tipo 

de actividades. 

 

27% 

73% 

¿Se preocupa por la limpieza y mantener el aula en orden? 

SI

NO
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5.- ¿Deposita los desperdicios en el tacho de la basura? 

CUADRO Nº 21: DEPOSITA LOS DESPERDICIOS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO  17 57% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y  suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  29: DEPOSITA LOS DESPERDICIOS 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 57% de los observados no depositan la basura en su lugar  y el 43% restantes si lo 

hacen. 

Durante los días de observación se evidenció que a pesar,  que en el aula existen basureros para los 

residuos sólidos,  los niños no depositan la basura en los recipientes destinados para este fin,  

arrojan al suelo restos de papeles,  cuando  se sirven su refrigerio botan fundas, tapas de plástico; 

pese a las recomendaciones que se hace. 

43% 

57% 

¿Se preocupa por la limpieza y mantener el aula en orden? 

SI

NO
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6.- ¿En su aseo personal es cuidadoso/a en el ahorro del agua? 

CUADRO Nº  22: ASEO PERSONAL 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO  21 70% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

 GRÁFICO Nº 30: ASEO PERSONAL 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 70% de los observados no son cuidadosos/as con el ahorro de agua y el 30% 

restantes si lo son. 

 Se observó en el transcurso de la investigación que  dentro del establecimiento hay un desperdicio 

de agua por parte de los niños, los cuales juegan con envases llenando con agua y botando al suelo o 

lanzando a sus compañeros en la manipulación de llaves, griferías y baterías sanitarias. 

30% 

70% 

¿En su aseo personal es cuidadoso/a en el ahorro del agua? 

SI

NO



62 
 

7.- ¿Tiene iniciativa de reciclar material utilizado en sus prácticas diarias? 

CUADRO Nº23: RECICLAR MATERIAL 

OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  17 57% 

NO   13 43% 

TOTAL  30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  31: RECICLAR MATERIAL 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 57% de los observados si tienen iniciativa de reciclaje  y el 13% restantes no lo 

hacen. 

 Por los resultados de la investigación se evidenció  que los niños  si tienen iniciativa de reciclaje, 

pero deben ser motivados constantemente  por  la maestra.  

57% 

43% 

¿Tiene iniciativa de reciclar material utilizado en sus prácticas 
diarias? 

SI

NO
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8.- ¿Comenta entre sus compañeros sobre la práctica de hábitos ecológicos? 

CUADRO Nº24: COMENTA ENTRE SUS COMPAÑEROS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO  25 83% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua, suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  32: COMENTA ENTRE SUS COMPAÑEROS 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua  y suelo. 2012 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 83% de los observados no comentan sobre la práctica de hábitos ecológicos y el 17% 

restantes si comentan. 

Los niños observados no comentan sobre la práctica de hábitos ecológicos solo lo hacen por 

cumplir una orden dada por la maestra y evitar ser llamados la atención, más que por 

responsabilidad y consciencia ecológica. 

 

17% 

83% 

¿Comenta entre sus compañeros sobre la práctica de 
hábitos ecológicos? 

SI

NO
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9.- ¿Utiliza de manera adecuada los lavabos y baterías sanitarias? 

CUADRO Nº25: UTILIZA LAVABOS Y BATERIAS SANITARIAS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO  21 70% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  33: UTILIZA LAVABOS Y BATERIAS SANITARIAS 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua  y suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 70% de los observados no  son cuidadosos  al utilizar los lavabos y baterías sanitarias 

y el 30% restantes si son cuidadosos. 

Se evidencia en ellos muy poco sentido de responsabilidad y pertenencia de las cosas e 

implementos de la institución, el desperdicio de agua es constante. 

 

30% 

70% 

¿Es cuidadoso/a al utilizar los lavabos y baterías sanitarias? 

SI

NO
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10.- ¿Se motivan con la presentación de videos sobre el medio ambiente? 

CUADRO Nº 26: PRESENTACIÓN DE VIDEOS 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

GRÁFICO Nº  34: PRESENTACIÓN DE VIDEOS 

Elaborado por: GUALOTUÑA GUANOCHANGA María Isabel. 

Fuente: Estudio sobre hábitos ecológicos en la conservación del agua y suelo. 2012 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la observación realizada a los niños del paralelo “B” del Jardín de Infantes “Juan 

Gutenberg” el 80% de los observados no se motiva con la presentación de videos sobre el medio 

ambiente y el 20% restantes si se motivan. 

A los niños se les motiva con videos apropiados para su edad, tal vez  las maestras utilizan videos 

muy extensos y no les llama la atención. Hoy en día hay videos hermosos sobre el medio ambiente. 

 

20% 

80% 

 ¿Se motiva con la presentación de videos sobre el medio 
ambiente? 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Al  finalizar la fase investigativa del presente trabajo se concluye lo siguiente: 

La práctica de hábitos ecológicos no es un problema de conocimiento o enseñanza sino de actitud, 

la mayoría de estudiantes arrojan la basura  en el lugar que están jugando y  no en los basureros, 

falta una voluntad de acción en cierto sentido, estimulada por la cultura del facilitismo y la 

irresponsabilidad igual sucede con las llaves de agua dejan abiertas desperdiciándose este líquido 

vital. 

1. Las estrategias metodológicas utilizadas por las maestras no son implementadas en forma 

regular y se evidencia una falta de motivación en los niños en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en temas relacionados al medio ambiente. 

 

2. Se detecta una débil participación responsable en involucrarse en temas relacionados al medio 

ambiente y en estimular en forma adecuada hábitos de conservación del medioambiente: agua y 

suelo. 

 

3. En la institución la práctica adecuada  de hábitos ecológicos tienden a ser esporádicos el 63% 

de las  maestras indica que solo a veces se fomenta en los niños prácticas ecológicas. 

 

 

4. El Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” no práctica una verdadera política de conservación del 

medio ambiente interrelacionando la trilogía educativa: maestras, niños y padres de familia 

 

 

5. Siendo la educación ambiental  un eje transversal en todos los niveles, no existe en la 

institución  una marcada tendencia de incorporarlo  a la práctica  educativa diaria de los niños, 

ya que solo a veces la utilización como herramienta en la solución de problemas ambientales. 
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6. La institución no cuenta con una participación activa y adecuada en actividades de divulgación, 

promoción y conservación del medio ambiente, como la conservación del agua y suelo. 

 

 

7. De las observaciones realizadas se detecta poca iniciativa por parte del personal de servicio por 

reclasificar los desechos de la institución, está iniciativa más bien surge por parte de las 

maestras en tratar de minimizar el problema de la basura dentro del aula y la institución. 

 

 

8. Los residuos sólidos generados por las actividades escolares de los infantes no son debidamente 

clasificados en la institución, esto conlleva a que en el aula los niños no adopten hábitos de 

clasificación de desperdicios. 

 

 

 

9. Se destaca una escasa participación responsable por parte de los niños en adecuados hábitos 

ecológicos como: mantener el orden del aula, botar la basura al piso y no clasificar los 

desperdicios sólidos pese que existe basureros indicados para este propósito. 
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RECOMENDACIONES 

  

Para la consecución y el logro de obtener hábitos ecológicos adecuados en la institución y que 

genere la participación activa promulgando la motivación en el personal docente y en los niños de 

edad pre-escolar que se educan en el Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” es necesario recomendar 

lo siguiente: 

1.-Se debe utilizar estrategias metodológicas activas y motivadoras de acuerdo a su edad, que 

propicien el aprendizaje significativo en temas relacionados al medio ambiente. 

 

2.- La institución debe incluir  la práctica de hábitos ecológicos en las planificaciones didácticas de 

las maestras en la conservación del agua y suelo. 

 

3.-Se debe educar y concienciar a los niños y a la comunidad educativa en general sobre las 

prácticas de hábitos ecológicos,  

 

4.- Mayor participación de los actores de la comunidad institucional en políticas de conservación 

del medio ambiente  y mayor compromiso por parte de las autoridades docentes y padres de familia, 

aplicando la trilogía educativa, para obtener resultados que mejoren calidad de vida. 

 

5.- Se debe incorporar  la asignatura de Educación Ambiental como eje transversal  ya que es una 

herramienta básica para la práctica de hábitos en la conservación del medio ambiente. 

 

6.-Promover en el establecimiento la divulgación de material impreso, afiches, videos, talleres y 

cursos  sobre la conservación del medio ambiente. 
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7.- El personal de servicio de la institución requiere aportar con un cambio de actitud y la 

consecución de mejorar la práctica en el manejo de desechos sólidos  y la clasificación generada por 

las actividades educativas. 

 

8.-.Solicitar a las entidades locales como el Municipio  que den charlas con técnicos especializados  

sobre la clasificación de  residuos sólidos y la implementación de contenedores para la clasificación 

como: plásticos, papel, desechos orgánicos. 

 

 

9.- La institución debe ser el eje principal para desarrollar la práctica de hábitos de la conservación 

del agua, suelo y reciclar los desechos sólidos 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 
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La responsabilidad social que obliga a re-pensar  nuestra relación con la naturaleza, con la calidad 

de vida que se quiere, con el Buen Vivir añorado, donde las buenas practicas ecológicas se 

conviertan en una serie de acciones individuales y colectivas, cuya finalidad sea aportar al cuidado 

y mejoramiento  del ambiente, iniciando por el entorno más cercano, para incidir en el ámbito 

global.  

En este contexto, las instituciones educativas  están llamadas a volcar su mirada a ser formadores de 

cultura. Se pretende que el tema ambiental sea utilizado como eje articulador de la propuesta 

educativa de las instituciones, de manera que permita modificar las relaciones existentes entre la 

comunidad y el ambiente en miras a disponer de un modelo de educación incluyente y 

transformador. 

Por lo tanto los maestros, autoridades, los estudiantes y la comunidad en general deben buscar la 

preservación del ambiente en que se vive y la conservación de los recursos con el fin de obtener una 

mejor calidad de vida. 

La educación es un motor de desarrollo, es el medio por el cual forma y prepara a los niños para 

construir y progresar activamente, defendiendo el ambiente, a través del respeto y cuidando de  la 

riqueza natural. 

La presente  propuesta está diseñada como una alternativa para un cambio de actitud orientada a  

concientizar a los niños de los problemas ambientales como  una propuesta de hábitos ecológicos 

que se deben desarrollar frente al uso del agua, cuidado del entorno, reciclar la basura ya que son 

actividades adecuadas  para los niños, y de esta manera  enseñamos al cuidado y respeto por la 

naturaleza, principalmente en lo que respecta  a la  conservación del agua y suelo que enfrenta  el 

Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” de la ciudad de Machachi, Cantón Mejía con el objetivo de 

crear alternativas factibles que enfrenten los principales problemas que amenazan la integridad 

social y ecológica del Cantón. 

 

 

 

 

 

Introducción 



  

73 
 

 

 

 

Una vez realizada la investigación en el Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” se pudo 

constatar que en esta prestigiosa institución las docentes no manejan una guía de 

actividades que concienticen la importancia que tiene la práctica de los buenos hábitos 

ecológicos, y como estos influyen en nuestras labores cotidianas de nuestro entorno, por lo 

que se vio en la necesidad de realizar una guía con diferentes actividades ecológicas que 

servirán para rescatar y jerarquizar las necesidades ambientales y la sana convivencia. 

La prioridad y relevancia de este trabajo es llegar por medio de la educación a la 

proyección y la ventaja de participar de todos los beneficios que el medio ambiente nos 

ofrece, haciendo siempre el menor daño posible, siendo esta una etapa considerada muy 

importante a través de este periodo los niños toman conciencia de sí mismos y de su 

entorno. 

Ya que a través de la práctica docente se pudo evidenciar que una gran mayoría de niños 

presentan conductas negativas para nuestro ambiente, como es el de arrojar basura en 

cualquier sitio, menos en el lugar adecuado, así como también al momento de utilizar el 

agua lo hacen y dejan las llaves abiertas. 

Por consiguiente esta guía permitirá el fortalecimiento de las docentes en la utilización 

adecuada  y cuidado de hábitos ecológicos de allí nace nuestro interés de abordar esta 

problemática y buscar soluciones que conlleven tanto a nosotros como docentes y 

educandos a la adquisición de una cultura ecológica para la conservación del agua y suelo. 

Es un eje transversal importante, el cuidado del medio ambiente, toda la comunidad 

educativa debe ser responsable del manejo de los recursos naturales, como son el agua, la 

tierra, la energía. Debemos empezar ya a concientizar en educación inicial y básica sobre 

estos problemas que nos involucra a todos y todas.  

 

Justificación 
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La educación ambiental es considerada como un proceso educativo permanente que permite  a los 

niños tener conocimiento y la comprensión  de los problemas ambientales que son  preocupación 

actual del planeta, proporcionándoles conocimientos que permitan desarrollar la conciencia acerca 

de la necesidad impostergable de proteger el entorno natural. 

Esta propuesta tiene como objeto dar a conocer  actividades que estimulen, promuevan, y fomenten 

el desarrollo de la conciencia ecológica en los niños para motivarlos al cuidado del entorno, son 

actividades sencillas que se pueden desarrollar con  ellos, como: dramatizaciones, presentación de 

títeres, videos y paseos que observen los aspectos negativos y positivos del cuidado de la naturaleza 

con el propósito de incentivar la adaptación de hábitos y actitudes ecológicas. 

La guía pretende desarrollar los siguientes hábitos y valores: 

 Respeto y cuidado de la naturaleza. 

 Correcta utilización del agua. 

  Reciclaje de basura. 

 La limpieza es salud. 

La guía  es una propuesta  en la práctica de  hábitos ecológicos y consta de 2 unidades: 

 UNIDAD 1.- Objetivo general, específicos, objetivos institucionales para la 

implementación de la guía. 

 UNIDAD 2.- Desarrollo de   las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Educar y concienciar a la comunidad educativa del Jardín de Infantes “Juan Gutenberg” sobre 

el cuidado del medio ambiente para minimizar el impacto ecológico producido en sus 

actividades diarias. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Sensibilizar a través de la guía a la comunidad educativa el cuidado del agua y suelo  como 

elementos de la naturaleza. 

 Brindar una orientación en el proceso de implementación de buenas prácticas ecológicas en la 

institución para que sea un espacio agradable. 

 Proporcionar ideas prácticas y sencillas que puedan incorporarse en las actividades diarias que 

realizan los niños que a su vez coadyuven al desarrollo de una nueva cultura ambiental 

 Difundir a la comunidad educativa actitudes ecológicas para la conservación del agua y suelo. 

. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE LA GUÍA 

DIDÁCTICA DE  PRÁCTICAS ECOLÓGICAS “AMIGUITOS DE LA 

NATURALEZA” 

 

 Insertar los planes de cuidado del Medio Ambiente en el P.E.I  de la institución y ligarlos a 

los Códigos de Convivencia de las mismas. 

 

 Incluir  los planes de las Prácticas ecológicas  dentro de la planificación diaria de las 

maestras. 

 

 Organizar talleres con los Padres de familia y actores de la comunidad educativa para 

proporcionar la aplicación de estas prácticas  en sus espacios cotidianos. 

 

 

 Los miembros de la comunidad educativa deben  interiorizar y apropiarse de  las Prácticas 

Ecológicas como parte de su nuevo estilo de vida. 

Unidad i 
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Desarrollo de hábitos ecológicos 

 

DEFINICIÓNDE HÁBITOS. 

 

Se denomina hábitos a toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático. La 

responsabilidad por los hábitos que se tienen puede ser limitada. En efecto muchos de ellos 

son incorporados en la infancia o en edades tempranas,  cuando aún no se tenía una idea 

clara de sus consecuencias, por consiguiente el desarrollar hábitos ecológicos nos ayuda a 

usar menos recursos naturales y aprovechar al máximo los que tenemos y está en nuestras 

manos. 

ECOLOGÍA 

 

Según HEACKEL, Ernest, La ecología y la zoología, zoólogo Alemán(1969) 

Es la disciplina científica dedicada al estudio de la estructura de la naturaleza, o 

lo que es lo mismo los elementos que la constituyen y la función de cada uno de 

ellos desempeña en el conjunto es decir sus relaciones. Los elementos de la 

naturaleza son por una parte el ambiente físico, aire, agua, suelo y por otra parte 

los seres vivos, vegetales, animales y el hombre, entre todos ellos existen 

relaciones de interdependencia muy estrecha, misma que la ecología trata de 

explicar.(pág. 78) 

 

 

Este autor nos manifiesta como el estudio de la estructura de la naturaleza, con sus elementos y la 

función de cada de ellos y por otra parte los seres vivos, vegetales, animales y el hombre los 

mismos que están relacionados entre sí, no se puede vivir uno  independiente  de otro. Puesto que 

los seres vivos necesitan  el aire, el sol, el agua y  el suelo para subsistir. 

 

 

 

 

 

Unidad ii 
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IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS ECOLÓGICOS 

La práctica de hábitos ecológicos permiten actuar de manera responsable sobre os 

recursos que disponemos, a la vez que cuidamos y preservamos el ambiente. Al 

aplicarlas se crea una fuerza generadora de organización, creatividad y cultura. 

Desarrollarlas habitualmente nos vuelve seres comprometidos con la vida, con el 

ambiente que legaremos a generaciones venideras. 

Las instituciones educativas son espacios propicios para desarrollar procesos 

sostenidos de motivación y formación, movilización social y gestión ambiental. Que 

ayudan, no solo a educar en temas ambientales, sino a formar como gestores de una 

nueva cultura ambiental. Todas las personas de la comunidad educativa pueden 

practicar hábitos ecológicos, niños, maestras, padres de familia y la comunidad en 

general. 

Es importante  la ejecución de las diferentes actividades de hábitos ecológicas ya 

que pueden disminuir los efectos de nuestro paso por el planeta. Muchas son 

acciones que se pueden incluir en los planes de trabajo diario de las instituciones 

educativas. Sus objetivos están encaminados a: 

 Educar y concienciar en la comunidad educativa sobre las prácticas de 

hábitos ecológicos para minimizar el impacto ecológico producido en sus 

actividades diarias y gestionar adecuadamente los recursos ambientales 

disponibles. 
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Actividad N° 1 

La naturaleza. 

Gráfico 35: La naturaleza 

 

Fuente: la autora 

OBJETIVO 

 Explorar  con atención el entorno natural. 

MOTIVACIÓN 

 Con la ayuda de títeres contar un cuento a los niños sobre el medio ambiente, 

como debemos cuidarlo. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Conversar  sobre el cuento que escucharon. 

 Pedir algún niño que narre el cuento. 

 Realizar preguntas sobre el medio ambiente. 

 Representar con el cuerpo los elementos del medio ambiente que aparecen en el 

cuento. 

RECURSOS 

 Títeres. 

 Cuento. 
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El árbol  

Una mañana en el bosque se escucha el sollozo de un árbol, Clarita le pregunta que 

te pasa porque lloras, el árbol no le contesta y sigue llorando, luego aparece un 

pajarito, un conejo, una flor y le preguntan porque lloras y dice;  porque hoy viene 

el leñador y me van a cortar y el pajarito le dice y si te cortan donde voy hacer mi 

nido, el conejo dice donde me voy a esconder, la flor dice quién me dará sombra. 

Clarita, los animales y la flor le responden nosotros te defenderemos, de pronto 

llega el leñador silbando con su hacha, el conejo le empuja, el pajarito le pica la 

cara, el leñador se asusta y dice que les pasa porque me molestan y da un hachazo 

al árbol, Clarita corre y abraza al árbol y dice que haces no escucha como llora, y 

el leñador  les dice es solo un árbol a quien le importa, Clarita dice a nosotros, él 

nos da frutas, nos protege, nos limpia el aire y es nuestro amigo y lo vamos a 

proteger y a defender, el conejo le dice quieres pelea a ver ponte conmigo y choca 

con el leñador, él les contesta está bien voy a buscar por otro lado, tal vez árboles 

secos, ya aprendí a los arboles vivos hay que dejarlos en paz. Clarita salta de 

alegría y dice ¡lo logramos! ¡lo logramos! El árbol dice estoy feliz gracias amigos.  

Si todos fueran como ustedes el bosque no se estaría acabando. Fin 

 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Los niños disfrutaron  de esta actividad   

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: 

¿Cuándo vas al  parque, cuidas las plantas, no las destruyes? 

 

Ser responsables con la vida, con el ambiente y con las demás personas. 
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Actividad N° 2 

Seres vivos y seres inertes 

Gráfico 36: Seres vivos  y seres inertes. 

Fuente: Aprendamos de Ciencias. Blogspot.com. 

 

OBJETIVO 

 Identificar seres vivos y seres inertes en el  entorno. 

MOTIVACION 

 Salir al patio  

 Observar las diferencias entre seres vivos (niños, animales y plantas) y seres inertes  (mesa, 

sillas, piedras.). 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Conversar sobre los seres que tienen vida y otras que no tienen, las diferencias entre ellas. 

 Observar los seres vivos e inertes que hay en la sala de clases. 

 Colocar láminas o dibujos en un paisaje  e identificar como seres vivos e inertes. 

 Colocar una piedra junto a la planta y en el transcurso de los días observar si se producen 

cambios. 

RECURSOS 

 Patio. 

 Plantas. 

 Láminas de seres vivos e inertes. 
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 Objetos: piedras, juguetes. 

 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Identifican los niños a los seres vivos y seres inertes en 

el paisaje. 
 
 

 
 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: Debemos cuidar a nuestras mascotas, no 

maltratarlas. 
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Actividad N° 3 

Poema a las plantas. 

Gráfico 37: Poema a las plantas. 

Fuente: La autora 

OBJETIVO 

 Conocer que las plantas tienen cuatro necesidades básicas: agua, sol, alimento, aire. 

MOTIVACIÓN 

 Observar  las plantas que hay en su entorno y conversar sobre lo observado, 

preguntar a los niños que necesita una planta para crecer. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Leer con ayuda de pictogramas el poema “La Plantita.” 

 Memorizar el poema. 

 Recitar el poema ante otros compañeros de la Institución. 

RECURSOS 

 Poema. 
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La  Plantita 

Soy una plantita 

de verde color 

tengo hojas,  

tallos, raíces 

y una bella flor. 

Para ser bonita 

necesito  yo 

agua, sol, tierrita 

y un poco de amor. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Recitan todos los niños el poema. 
 
 

 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: Comprometerse a cuidar  y ponerles 

diariamente  agua a las plantas de la casa y de la institución. 
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Actividad N° 4 

Mi amiga la flor. 

Gráfico 38: Mi amiga la flor. 

Fuente: La autora 

OBJETIVO 

 Identificar  las partes de la planta y colorear creativamente. 

 

MOTIVACIÓN 

 Leer el cuento de la flor. 

 Conversar sobre el cuento. 

 Preguntar las flores que les gusta. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Dibujar su mano en una hoja de papel o cartulina 

 Completar el tallo, las hojas  y las raíces. 

 Recortar  la silueta. 

 Pintar utilizando colores brillantes. 
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RECURSOS 

 Hojas, cartulinas. 

 Lápices. 

 Pinturas. 

 Tijeras. 

 Cuento. 

 

LA FLOR 

Había una vez una linda flor de colores muy vistosos rojo brillante, naranja  y amarillo. La flor 

estaba muy feliz porque todos le decían que es  hermosa. Un día al amanecer empezó a llover  y 

llovió sin parar hasta el anochecer. Al día siguiente con los primeros  rayos del sol se despertó y al 

abrir sus pétalos a la luz, se dio  cuenta que  todos y cada uno de ellos  había perdido  su color y 

ahora eran blancos como la nieve.  Que sucedió se preguntó,  la flor muy triste se puso a llorar y de 

pronto apareció a su lado un hada con vestido de cola larga con todos los colores del arco iris. 

¿Qué te pasa linda flor?  ¿Por qué lloras? 

Porque he perdido mis colores, la lluvia del día anterior me ha borrado todos. 

No te preocupes le dijo, con estos marcadores mágicos, yo te los volveré a dar, pero con una 

condición. ¿Cuál es? pregunto la flor. 

Muy sencillo quiero que junto a tus hermosos colores deleites a todas las personas del campo con 

agradable perfume. 

La flor aceptó. En ese momento, el hada derramo sobre ella un líquido que contenía un pequeño 

frasquito de cristal y al instante las flores y las personas que pasaban pudieron disfrutar de ese 

delicado perfume.  

Después el hada, cogió sus marcadores mágicos y con mucha paciencia fue coloreando los pétalos 

de la flor, hasta lucir tan hermosa como antes. 

La flor dio  las gracias al hada y prometió seguir inundando el campo con su perfume y compartirlo 

con todos. Fin 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Utiliza diferentes colores al momento de pintar. 
 
 

 
 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: No arrancar las flores del jardín de la casa o 

lugares que visiten. 
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Actividad N° 5 

El osito sabE “El cuEnto dEl agua”. 

Gráfico 39: El osito sabe “El cuento del agua”. 

 

Fuente: la autora. 

OBJETIVO 

 Valorar el agua como líquido vital de los seres vivos. 

 

MOTIVACIÓN 

 Leer el cuento con la ayuda del títere escogido y si se puede utilizar otros que mejor. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Conversar acerca del  cuento, por medio de un títere “osito”,  etc. 

 Preguntarles y escuchar  respuestas en los pasos principales del cuento. 

 Explicar sobre la importancia del agua. 

 

RECURSOS 

 Títeres. 

 Cuento 
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EL NIÑO AGUA 

Hace mucho tiempo atrás, había un niño llamado agua. El niño viajaba por todo el 

mundo era cristalino y puro todas las personas estaban felices cuando llegaba a sus 

casas, ya que cuando llegaba el niño agua calmaba la sed, regaban los campos y 

todo estaba verde, le querían y le cuidaban. Al pasar el tiempo ya no lo cuidaban al 

niño agua, lo desperdiciaban, jugaban con él  y no lo querían botaban basura, lo 

ensuciaban, el niño agua estaba triste porque se sentía rechazado por todos no lo 

cuidaban y poco a poco se iba alegando ya no iba a visitarlos  y siempre estaba 

sucio.  Una  señora dijo debemos quererle al niño agua  que no se sienta rechazado y 

el regresara, todos dijeron si vamos a cuidarlo, no lo vamos a ensuciar, ni a jugar 

con él, no lo contaminaremos, y el niño agua estaba alegre y creció fuerte y limpio. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Hacen preguntas relacionado al cuento escuchado. 
 
 

 
 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: Formar seres reflexivos y solidarios con el 

prójimo,  siendo consciente del daño que se hace al utilizar 

indiscriminadamente el agua. 
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actividad N° 6 

Juego dramático el agua y yo. 

Gráfico 40: Juego dramático El agua y yo 

Fuente: la autora 

OBJETIVO 

 Concientizar el uso del agua en las actividades diarias de los niños. 

MOTIVACIÓN 

Recordar sobre el cuento del “Osito sabe el cuento del agua”. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Salir al patio a dramatizar como cepillarse los dientes. 

 Utilizar un vaso para coger el agua. 

 Lavarse las manos. 

 Observar a los niños  si están aprendiendo conceptos nuevos sobre el agua. 

 Vigilar a los niños que cierren las llaves de agua. 

 

RECURSOS 

 Vaso. 

 Cepillo de dientes. 

 Pasta dental. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Cuando los niños se cepillan los dientes cierran las 

llaves. 
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Actividad N° 7 

Rosita la pequeña semillita. 

Gráfico 41: Rosita la pequeña semillita. 

Fuente: la autora 

OBJETIVO 

 Apreciar los beneficios de las relaciones que se producen entre la naturaleza y el 

ser humano. 

MOTIVACIÓN 

 Recitar el poema “la semillita”. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Conversar sobre  el poema. 

 Mostrar los materiales que se utilizó poema  (semilla, agua, tierra). 

 Poner la semilla en el huerto escolar  y agua. 

 Observar el proceso para sembrar una planta. 

RECURSOS 

 Agua 

 Huerto. 

 semillas. 

 Poema 
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LA SEMILLITA 

 

Semillita, Semillita 

que en la tierra se cayó, 

y dormidita, dormidita 

enseguida se quedó, 

¿Dónde está la dormilona? 

Un pequeño pregunto 

 Y las nubes contestaron 

Una planta ya creció 

Semillita, semillita 

Que recibes calor 

Para dar una plantita 

Muchas hojas y una flor 

EVALUACIÓN SI NO 

Colaboran los niños poniendo agua  para que la planta 

crezca. 
 
 

 
 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: Se debe sembrar más árboles y plantas que 

tanta falta hace a nuestro entorno. 
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Actividad N° 8 

Reciclando cuido el medio ambiente 

Gráfico 42: Reciclando cuido el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora 

OBJETIVO 

 Experimentar diversas posibilidades en las que se puede volver a utilizar los 

envases. 

MOTIVACIÓN 

 Observar un video “Planeta te quiero verde” 

 Preguntar a los niños/as que es RECICLAR. 

 Explicarles el significado. 

 Dar ejemplos de reciclaje. 

 Solicitar a los niños/as que pregunten en casa que podemos RECICLAR. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Recoger envases de yogurt, gaseosas, tarrinas que ya han sido usadas 

 Recoger la basura de  la clase que puede ser reciclada y guardarla 

 Decorar los envases a su gusto. 

 Colocar los envases pintados en un lugar que se sequen hasta el siguiente día. 

 Realizar una exposición con material reciclado. 
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RECURSOS 

 Envases  de yogurt, gaseosas, tarrinas. 

 Temperas. 

 Pinceles. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Cuando los niños arrojan basura ubican en el recipiente 

correcto. 
 
 

 
 

 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: 

¿Reciclas papel, cartón, envases de gaseosas, yogurt y materiales que 

utilizas en la escuela? 

Responsabilidad al disminuir la generación de residuos sólidos, como la 

basura. 
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Actividad N° 9 

La señora lluvia. 

Gráfico 43: La señora lluvia. 

Fuente: laedutecablogs 

OBJETIVO 

 Prestar atención y explorar el entorno natural y social. 

MOTIVACIÓN 

 Cantar la canción la lluvia. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Conversar sobre las utilidades del agua para los seres vivos. 

 Preguntar sobre las actividades que los niños/as requieren y utilizan agua. 

 Qué pasaría si no hubiera agua. 

 Determinar cómo podemos cuidar el agua. 

RECURSOS 

 Grabadora 

 CD 

 Canción 
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LA LLUVIA 

Agua que cae sobre mi cabeza, 

Agua, agua, agua, agua, 

Puedo tocar las nubes con las manos, 

Jugar con el cielo en el suelo, 

Cae la lluvia, riega la tierra, 

Nacen charcos, lagunas enteras, 

Calienta el sol, hace calor; 

y toda el agua se hace vapor 

nacen las nubes, llenan el cielo, 

el agua parece algodón, 

en la nevera se vuelven cubos, 

para cuando quiero frío el jugo, 

el agua cambia es fría y dura, 

baja el calor la temperatura, 

agua que va a llover, 

y agua que tengo sed 

agua que está lloviendo, 

el cielo se está cayendo, 

agua que cae sobre mi cabeza. 

EVALUACIÓN SI NO 

Cuando los niños trabajan desperdician el agua. 
 
 

 
 

REFLEXIÓN: ¿Cuándo vas de paseo a la playa tienes precaución de  no 

arrogar basura en la arena, no te orinas en el mar? 
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Actividad N° 10 

Los colores de las frutas 

Gráfico 44: Los colores de las frutas. 

 

Fuente: la autora 

OBJETIVO            

 Conocer la importancia de las plantas en la naturaleza. 

MOTIVACIÓN 

  Preguntar sobre si les gusta la ensalada de frutas. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Conversar con los niños sobre las plantas 

 Recordarles que se debe cuidar las plantas, ya que nos alimentan 

 Entregar a los niños las frutas para que observen, manipulen y pelen 

 Cortar en trozos el plátano, frutilla, papaya, etc. 

 Servirse acompañados de miel de abeja. 

 Conversar de  los colores, sabor de las frutas. 
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RECURSOS 

 frutas 

 utensilios( plato, cuchara ) 

 miel de abeja, mermelada 

EVALUACIÓN SI NO 

Consumen alimentos nutritivos como las frutas 
 
 

 
 

 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: Cuidar las plantas, ya que nos 

proporcionan  alimentos nutritivos y  se deben  consumirlos. 
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Actividad N° 11 

Un paseo por el bosque. 

Gráfico 45: Paseo por el bosque 

 

Fuente: la autora 

OBJETIVO: 

  Cuidar y respetar  el entorno natural (bosque, parque, huerto) 

MOTIVACIÓN 

 Salir de paseo a un bosque o parque 

 Recordar a los niños que cuando vamos de paseo al campo se debe tener cuidado. 

 Llevar un  gorra  y algo para beber como agua, jugo  

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Mientras caminan los niños, se debe comentar las acciones que se deben tenerse en 

cuenta. 

 Indicar que en el bosque viven muchos animales no se debe molestarlos, ni 

perseguirles. 

 Recordar que hay plantas y no se deben arrancar las flores, ni hojas 
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 No se debe dejar restos de comida o basura. 

 Si se quiere llevar un recuerdo coger una piedrita o una hoja o fruto caído. 

 Al regreso no separarse del grupo  

 

 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Los niños respetaron a las plantas y animales en el 

paseo. 
 
 

 
 

 

 

    REFLEXIÓN Y COMPROMISO:  

 

¿Cuándo vas de paseo a la playa tienes precaución de  no arrogar basura 

en la arena, no te orinas en el mar? 

 

 

Se debe respetar la biodiversidad que existe en la zona en la cual está la 

institución educativa, además de apreciar los paisajes del sector. 
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actividad N° 12 

Susanita la gota de agua 

Gráfico 46: Susanita la gota de agua. 

 
Fuente: Webquest creada por Claudia Ayala Huezo 

OBJETIVO 

 Concienciar  sobre la contaminación del agua y evitarla. 

MOTIVACIÓN 

 Una función de títeres. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Observar  y escuchar con atención a los títeres. 

 Conversar sobre los personajes que observaron 

 Sacar conclusiones y recomendaciones sobre el agua 

 Realizar compromisos para cuidar el agua en la institución 

RECURSOS 

 Tela para el escenario y soga. 

 Cajas, botellas, cartón, paletas 

 Títeres de: gota de agua limpia, gota de agua contaminada, niño  y mariposa. 
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Historia del agua. 

Gota de agua limpia: que bien me veo soy transparente y limpia, por suerte nadie ha 

podido ensuciarme. 

Gota de agua contaminada: yo no tengo la misma suerte vivo en un río que pasa por 

delante muchas fábricas, de donde botan basura y unas sustancias que huelen mal y tienen 

un sabor feo. Ahora ya no me veo azul, antes era limpia y transparente. 

Mariposa: cuidado niño que esa agua no está sano, si bebes de ella, te enfermaras. Está 

muy sucia, yo que vuelo por todo lado veo mucha agua que está enfermándose. 

Niño: Y que podemos hacer para que el agua no se ensucie, no se enferme y siga siendo 

pura. 

Gotas de agua: Por favor no boten basura,  no arrojen químicos que nos dañan, no dejen 

que los animales nos ensucien. Cuiden el agua de ríos y lagos. 

Niño: déjame  beber de tu riachuelo limpio, gota de agua limpia, y tu gota de agua 

contaminada, no te preocupes: que los niños y yo nos encargaremos de avisar que no te 

ensucien, sino se va acabar el agua para beber. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Todos los niños disfrutaron de esta actividad 
 
 

 
 

 

REFLEXIÓN  Y COMPROMISO: Cuando vamos a un río a la playa no  

debemos arrogar basura, o restos de alimentos, no orinarse en el agua, 

debemos cuidar esos hermosos lugares. 
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Actividad N° 13 

Construyendo mi carrito 

Gráfico 47: Construyendo mi carrito. 

 

Fuente: wwwohdeedoh.com. 

OBJETIVO 

 Propiciar la elaboración de juguetes utilizando materiales reciclables. 

MOTIVACIÓN 

 Observar videos sobre juguetes construidos con material de reciclaje como 

botellas tapas, vasos, tarrinas, CD, etc. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Conversar sobre lo  que se va a construir, se pide ideas de cómo hacerlo, para que 

los niños pongan su creatividad en el juguete que van a construir. 

 Pueden hacer un carro, un avión, un animalito, etc. 

 Se da el material necesario para que trabajen individualmente, al terminar se 

expone ante el grupo de compañeros   y se  pide a los niños que  expliquen cómo lo 

elaboraron, de esta manera se favorece al desarrollo del lenguaje de los niños. 

RECURSOS 

 Botellas de plástico. 

 Tapas de plástico. 

 Pelotas pequeñas. 

 Hilos. 

 Pintura. 

http://www.ohdeedoh.com/ohdeedoh/green-ideas/recycled-milk-jugs-123151
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 Tijeras. 

 Clavos. 

EVALUACIÓN SI NO 

Los niños construyeron el juguete con facilidad 
 
 

 
 

 

 

CONCLUSIÓN Y COMPROMISO: 

Recicla envases de gaseosas, yogurt de tu refrigerio diario, para luego 

transformarlo con creatividad en lo que te agrade. 

¿Ayudas a separar la basura en tu casa y jardín? 
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Actividad N° 14 

Operación basura. 

Gráfico 48: Operación Basura. 

Fuente: La autora. 

OBJETIVO 

 Fomentar la colaboración, responsabilidad en los niños a la hora de servirse su 

refrigerio. 

MOTIVACIÓN 

 Cantar la canción  “La basura, la basura”. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Salir con los niños a recorrer el entorno de la institución. 

 Los niños utilizarán guantes para no ensuciarse las manos. 

 Buscar en el suelo papeles, basura recogerlos y poner en una funda plástica. 

 ¿Qué se quiere conseguir con el buen manejo de residuos sólidos en la institución? 
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Se busca que los niños desarrollen una conciencia social respecto a la necesidad de generar 

menor cantidad de desechos y clasificar los que producen. Es importante que los niños 

interioricen que son los gestores del cambio en la búsqueda de una nueva cultura de 

consumo, y por otro lado se propicia que las familias de cada estudiante se incluyan en el 

proceso de educación  para  estas prácticas. 

RECURSOS 

 Fundas plásticas. 

 Guantes. 

 basureros. 

 Con la ayuda de la maestra los niños realizaran esta actividad. 

 Luego vaciar la funda y observar lo recogido y comentar con los niños. 

 Canción 

La basura, la basura 

huele, puff, huele puff, 

boten todos la basura 

en el basurero, en el basurero. 

Mugre, basura y smog 

yo les canto con amor. 

cuanta basura hay,  

yo no les quiero tener.  

la basura, fuchila. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Todos los niños participan de esta actividad. 
 
 

 
 

 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: Colocar la basura en su lugar, tanto en el 

aula, patio, casa, transporte, sino tienen cerca un basurero, guardarse 

hasta encontrar uno. 
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Actividad N° 15 

Reciclando estoy colaborando. 

Gráfico 49: Reciclando estoy colaborando. 

Fuente: Jerico-antioquia.com. 

RECICLAR: Es recuperar un recurso ya utilizado para generar un nuevo producto. 

Es indispensable hacer una adecuada separación en la fuente para evitar  

contaminar los residuos. 

OBJETIVO 

 Desarrollar las actitudes y procedimientos básicos de reciclaje de los materiales de 

desecho más comunes, como papel, plástico y vidrio. 

MOTIVACIÓN 

 Observar un video de la clasificación de la basura. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Comentar sobre lo observado y explicar que todas las basuras no son iguales. 

 Rotular en  cartulinas de diferentes colores: verde, vidrio; amarillo, plástico; azul, 

papeles y negro restos de alimentos y cascaras de frutas. 
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 Recortar de revistas de diferentes productos e ir colocando en los diferentes tachos 

o cajas que se puede elaborar con los nombres y colores antes mencionados. 

 

RECURSOS 

 Video. “El reciclaje” video educativo 

 Cartulinas. 

 Revistas. 

 Tijeras. 

 Goma. 

 Papel. 

 Cinta adhesiva. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Los niños  reciclan con agrado. 
 
 

 
 

 

 

CONCLUSIÓN: Ayudar a reciclar y conseguir que la institución 

cuente con envases de basura para: material orgánico, reciclable y 

no reciclable. Para educar a los niños/as y lograr hábitos de 

recolección de basura. 

 

 

 

 

 

 



  

107 
 

Actividad N° 16 

El tren de la basura. 

 Gráfico 50: El tren de la basura. 

Fuente: La autora. 

OBJETIVO 

 Fomentar hábitos de limpieza. 

MOTIVACIÓN 

 Preguntar a los niños acerca del cómo cuidar el lugar donde juegan, estudian y 

viven. 

PROCESO METODOLÓGICO 

Con esta actividad los niños irán tomando conciencia de la importancia  de los hábitos de 

limpieza en relación con la salud personal, además se pretende que reflexionen a cómo se 

observa el lugar donde viven si se encuentra limpio sin basura. 

 Construir un recipiente para depositar la basura. 

 Con los cartones construir un tren. 

 Decorar a su gusto. 

 Recorrer con el trencito de la basura por toda la institución. 

 Se comentará el juego con los niños. 
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RECURSOS 

 Cartones. 

 Envases. 

 Tijeras. 

 Pintura. 

 Papel brillante. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Los niños tienen hábitos de limpieza. 
 
 

 
 

 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: No arrojes  basura en el patio o el aula se 

debe utilizar el basurero más cercano o guarda tu basura  en el bolsillo 

hasta encontrar un basurero. 
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Actividad N° 17 

La feria del medio ambiente. 

Gráfico 51: la feria del medio Ambiente. 

Fuente: la autora 

 

OBJETIVO: 

 Desarrollar por medio de la expresión grafoplástica, una relación afectiva con la 

naturaleza. 

MOTIVACIÓN 

 Observar videos de la naturaleza, lugares turísticos de la localidad. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Recolectar cartón, envases plásticos, c.ds usados, tapas plásticas, botellas  

lavarlas y limpiarlas. 

 Armar el adorno, animal u objeto que desee con ayuda de sus padres. 

 Colaborar en armar el stand para la casa abierta. 

 Se realizara una casa abierta donde participaran todas las maestras con sus 

niños,  puede ser en la institución, o fuera de ella, se puede solicitar  la 

colaboración y el apoyo de los padres de familia que asistirán al evento. En el 
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cual se  presentara: canciones, dramatizaciones, maquetas y artesanías sobre 

temas relacionados con el agua y sus problemas, también se puede utilizar 

material de desecho. 

 

RECURSOS 

 Crayones. 

 Marcadores. 

 Cds. usados. 

 Goma. 

 Cartón 

 Botellas. 

 Fomix. 

 Tijeras. 

 Pinceles. 

 Pintura. 

 

 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Participan todos los niños en la feria del medio 

ambiente. 
 
 

 
 

 

 

COMPROMISO: Se debe disminuir el uso de objetos innecesarios, como el 

papel, cartón. 
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Actividad N° 18 

Creando compromisos con el ambiente. 

Gráfico 52: Creando compromisos con el ambiente. 

 

Fuente:www.cuentamealgobueno.com. 

OBJETIVO: 

 Adquirir hábitos ecológicos de una manera  preventiva,  para tener una actitud 

crítica hacia el manejo ambiental. 

MOTIVACIÓN 

 Observar láminas de pictogramas con compromisos ecológicos. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Los niños dibujan libremente acuerdos que ellos quieren hacer dentro y fuera de 

la clase con relación al medio ambiente: agua, suelo. 

 Cada niño/a socializará su dibujo. 

 Luego las tarjetas o papelotes son pegados en la pared para que observen sus 

compañeros. 
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 Se observa y se conversa para llegar  acuerdos generales del cuidado del medio 

ambiente. 

RECURSOS 

 Cartulinas, papelotes. 

 Lápices. 

 Pinturas. 

 Crayones. 

 Marcadores. 

 Masking. 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Los niños cumplen con los compromisos expuestos. 
 
 

 
 

 

 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: Mejorar la calidad de vida cumpliendo con 

los compromisos con responsabilidad. 
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Actividad N° 19 

El bosque de la amistad. 

Gráfico 53: El bosque de la amistad. 

Fuente: la autora. 

OBJETIVO 

 Valorar  y cuidar  los animales que viven en  la naturaleza. 

MOTIVACIÓN 

 Escuchar el cuento el bosque de la amistad. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Conversar  e identificar los animales que  hay en el cuento. 

 Decorar los dibujos de los animales del cuento. 

 Recortar y pegar un palo de pincho. 

 Actuar con los títeres como que fuera  el animalito que le toco. 

RECURSOS 

 Goma 

 Dibujos. 

 Marcadores. 

 Pinturas. 
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 Tijeras. 

 Cuento. 

El Bosque de la amistad 

Había una vez en un bosque una hermosa jirafa que caminaba, caminaba y de 

pronto aparece una mariposa que volaba con sus hermosas alas de colores, y le dice 

a la jirafa , jirafa puedo ser tu amiga , la jirafa responde no como podemos ser 

amigas si somos diferentes yo soy alta y esbelta y tu pequeña y vuelas, pero la 

mariposa le dice recuerda que estamos en el bosque de la amistad, entonces la jirafa 

dice bueno podemos ser amigas, mientras la jirafa caminaba y la mariposa volaba, 

aparece  un sapo que saltaba y les dice puedo ser su amigo, la jirafa dice cómo 

quieres ser nuestro amigo si somos diferentes yo tengo un cuello largo y tengo 

cuatro patas y la mariposa pequeñita y tu un sapo que saltas, entonces la mariposa le 

recuerda que están en el bosque de la amistad,  y aceptan ser amigos, mientras 

paseaban por el bosque se encuentran con una hormiga que dice que quiere ser su 

amiga el sapo le responde pero como si somos diferentes tu hormiga pequeñita y yo 

un sapo verde y como insectos, la mariposa vuela y la jirafa camina no podemos ser 

amigos, entonces la jirafa le recuerdan que están en el bosque de la amistad, de 

pronto aparece un lobo que quiere comerlos y todos salen corriendo, y el lobo se 

queda solo , se pone triste y se esconde detrás de un árbol, todos regresan con miedo 

que les haga daño  y la mariposa le pregunta que te pasa lobito porque lloras  y el 

lobo responde nadie me quiere estoy solo, el sapo le dice no te pongas triste estamos 

en el bosque de la amistad y todos podemos ser amigos y el lobo dice como pero yo 

soy diferente a ustedes, la hormiga contesta no importa a pesar de las diferencias 

Podemos ser amigos y todos van por el bosque de la amistad alegres y contentos de 

estar juntos. Fin 

EVALUACIÓN SI NO 

Pintan los animalitos con colores apropiados 
 
 

 
 

 

REFLEXIÓN  Y COMPROMISO: Cuando vas por la calle con tu animalito 

debes cuidar que no ensucie y si lo hace limpiar. 
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Actividad N° 20 

CUIDANDO NUESTRO ENTORNO. 

 

Gráfico 54: Cuidando nuestro entorno 

Fuente: www.ediciona.com. 

OBJETIVO 

 Estimular al cuidado de árboles y plantas de su entorno. 

MOTIVACIÓN 

 Observar un video (Lorax tráiler) 

 Conversar sobre el video 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Formar grupos para el cuidado  de las plantas. 

 Regar diariamente agua a las plantas, 

 Limpiar si hay basura con ayuda de la maestra. 

 Encargar a cada niño un espacio o planta a cuidar 

RECURSOS 

 Recipientes. 
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 Agua. 

 Patio. 

 Alrededores del jardín. 

 Guantes. 

 Video de Lorax tráiler 

 

 

 

REFLEXIÓN Y COMPROMISO: Sensibilizar a los niños  que no se debe 

arrogar basura en la naturaleza, ni prender fuego  en el bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN SI NO 

Cuidan  los árboles y las plantas del entorno 
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TÉCNICA: OBSERVACIÓN 

  

 
INSTRUMENTO: LISTA DE COTEJO 

  

 
Niño/a: 

   

 
DOMINIO PREGUNTAS SI NO 

1 La naturaleza. Los niños disfrutaron de esta actividad.     

2 
Seres vivos y seres inertes. Identifican los niños a los seres vivos y 

seres inertes en el paisaje.     

3 Poema a las plantas Recitan todos los niños el poema.     

4 Mi amiga la flor 

Utiliza diferentes colores al momento de 

pintar.     

5 El osito sabe “el cuento del agua”. 

Hacen preguntas relacionado al cuento 

escuchado     

6 Juego dramático el agua y yo 

Cuando los niños se cepillan los dientes 

cierran las llaves     

7 Rosita la pequeña semillita 

Colaboran los niños poniendo agua para 

que la planta crezca     

8 
Reciclando cuido el medio ambiente Cuando los niños arrojan basura ubican en 

el recipiente correcto.     

9 La señora lluvia 

Cuando los niños trabajan desperdician el 

agua.     

10 
Los colores de las frutas Consumen alimentos nutritivos como las 

frutas     

11 Un paseo por el bosque 

Los niños respetaron a las plantas y 

animales en el paseo.     

12 
“Susanita la gota de agua”. Todos los niños disfrutaron de esta 

actividad     

13 
Construyendo mi carrito Los niños construyeron el juguete con 

facilidad     

14 Operación basura 

Todos los niños participan de esta 

actividad     

15 Reciclando estoy colaborando Los niños  reciclan     

16 El tren de la basura Los niños tienen hábitos de limpieza     

17 La feria del medio ambiente 

Participan todos los niños en la feria del 

medio ambiente     

18 
Creando compromisos con el 

ambiente 

Los niños cumplen con los compromisos 

expuestos     

19 El bosque de la amistad 

Pintan los animalitos con colores 

apropiados     

20 Cuidando nuestro entorno. Cuidan los árboles y plantas del entorno     
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CONCLUSIONES 

 

 Es necesario realizar un taller sobre el manejo adecuado del agua con respecto a los baños, 

al uso de los lavabos, la precaución de cerrar las llaves. Avisar si se está yendo el agua. 

 

 Cuidar  las plantas,  los árboles, no arrancarlos, pisarles. Sino más bien ayudar a regar 

agua. 

 

 

 Se debe organizar en la Institución un proyecto permanente de reciclaje en el que  

Participen los estudiantes, maestros y Padres de familia. 

 

   Es necesario sensibilizar, fomentar acciones de protección del suelo buscando estrategias 

que permitan disminuir la extinción de las áreas verdes en nuestro entorno. 

 

   Los niños y padres de familia tomen conciencia sobre la conservación y protección del 

suelo porque se está destruyendo nuestro planeta debido a la tala de árboles en nuestros 

bosques, incendios provocados.  

 

 Introducir en la planificación educativa actividades en las que se puedan utilizar materiales 

que han sido desechados. 
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ANEXO 1: SOLICITUDES DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN                                                 

DE DATOS. 
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ANEXO 2: ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 
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           ANEXO 3: LISTA DE COTEJO 
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ANEXO 4: HOJA DE EVALUACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE                 

OBJETIVOS,VARIABLES E INDICADORES. 
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ANEXO 5: HOJA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVA 
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                    ANEXO 6: HOJA DE EVALUACIÓN DE LENGUAJE 
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                          ANEXO 7: DATOS Y FIRMAS DE LOS VALIDADORES 
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