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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo Analizar la situación pedagógica de la 

educación ambiental en las actividades extracurriculares, dirigida a los estudiantes de 

octavo a décimo año de Educación General Básica Superior del Centro del Muchacho 

Trabajador, año 2019. Metodológicamente la investigación se desarrolló bajo un 

enfoque cualitativo-cuantitativo, de tipo descriptiva y de carácter socioeducativo, socio 

ambiental y de tipo no experimental. Las técnicas que se emplearon fueron la encuesta 

y el grupo focal con sus respectivos instrumentos el cuestionario y la guía de preguntas.  

Durante su análisis se evidencio que la educación ambiental presenta falencias por parte 

de docentes y autoridades partiendo desde la ausencia de recursos que fomenten una 

cultura ambiental en los estudiantes. Mediante los resultados obtenidos, se desarrolló 

una guía de talleres orientados al reciclaje y al cuidado del ambiente para implementarlos 

en las actividades extracurriculares del Centro del Muchacho Trabajador, dirigida a 

estudiantes de la EGB Superior, docentes y padres de familia.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the pedagogical situation of environmental education in 

extracurricular activities, aimed to students from eighth to tenth year of Basic General 

Education at Centro del Muchacho Trabajador, 2019. Methodologically the research was 

developed under a qualitative-quantitative, descriptive and socio-educational, environmental 

partner and non-experimental approach. The techniques used were the survey and focus 

group with their respective instruments, the questionnaire and the question guide. During its 

analysis it was evident that environmental education presents shortcomings on the part of 

teachers and authorities starting from the absence of resources that encourage an 

environmental culture in students. Through the results obtained, a guide to workshops aimed 

at recycling and environmental care was developed to implement them in the extracurricular 

activities at Centro de Muchacho Trabajador, aimed to students of Basic General Education, 

teachers and parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo por objeto el estudio de la situación pedagógica de la 

educación ambiental en las actividades extracurriculares del Centro del Muchacho 

Trabajador.  Para   esto primero se indica que la educación ambiental se enfoca en la 

resolución de conflictos ambientales fomentando el respeto a la naturaleza, donde las 

instituciones educativas y docentes son los principales mediadores para difundir 

conocimientos ambientales en un eje transversal. Dentro de sus principales objetivos es 

sensibilizar a la sociedad sobre los pequeños cambios que benefician al ambiente, 

iniciando desde las futuras generaciones.  

 

En el Ecuador la educación ambiental surge en el año 2017 con la implementación del 

programa “Tierra de Todos” con el objetivo de introducir en el currículo a la educación 

ambiental en un eje transversal, basado en valores y conducta ética-moral, garantizando 

calidad en el sistema educativo. Dentro de dicho programa se establece la metodología 

TiNi que es la recreación de espacio verdes con fin de cultivo.  

 

Por otro lado, las actividades extracurriculares contribuyen en la formación integral del 

estudiante. Dichas actividades promueven espacios de sana distracción, inclusión y 

buena convivencia entre los participantes (Botero, s.f.).  Existe una gran variedad de 

actividades extracurriculares que tienen diferentes objetivos.  Por ello las actividades 

extracurriculares ambientales, permitirá que los entes a participar mejoren las relaciones 

del hombre con su medio a través del conocimiento, haciendo de ello un espacio creativo 

y participativo, fomentando valores y cambios en los estilos de vida favorables al gran 

cambio que se espera obtener para disminuir el impacto ambiental.  

 

El Centro del Muchacho Trabajador se enfoca en el crecimiento humano y la formación 

técnica, generando jóvenes preparados para el mundo profesional. La problemática se 

hace presente en la comunidad educativa del Centro del Muchacho Trabajador, donde 

se necesita reforzar a la educación ambiental como un eje transversal en las actividades 

extracurriculares, la integración de actividades ambientales permitirá fortalecer los 

conocimientos básicos sobre los contenidos, experiencias y problemas ambientales, por 

lo que se presenta la educación ambiental con el objetivo de promover y fortalecer la 

cultura de una conciencia ambiental en los estudiantes, el cual permitirá al estudiante 

ser un ser consiente con la naturaleza cuidándola y respetándola.
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La presente investigación se encuentra dividida en seis capítulos mencionados a 

continuación:  

 

Capítulo I: Se expone el problema que se investigue, es decir la situación pedagógica 

de la educación ambiental en las actividades extracurriculares del Centro del Muchacho 

Trabajador. 

 

Capitulo II: Se desarrolla la fundamentación teórica en base a dos temas en específicos 

con relación a las variables de la investigación, es decir, a la educación ambiental y las 

actividades extracurriculares, además, la caracterización de variables. 

 

Capitulo III: Se describe la metodología desarrollada en la presente investigación 

basada en un diseño no experimental, las técnicas utilizadas y sus respectivos 

instrumentos como son la encuesta y la guía de preguntas respectivamente.  

 

Capitulo IV: Se plantean los resultados obtenidos a partir de las técnicas aplicadas a los 

grupos de estudios en base a los instrumentos utilizados.  

 

Capítulo V: Se presentan las conclusiones obtenidas del capítulo IV, así como las 

recomendaciones pertinentes.  

 

Capítulo VI: Se desarrolla la propuesta en relación a la temática investigada, acorde a 

actividades enfocadas al reciclaje. Y finalmente las fuentes bibliográficas y sus anexos 

correspondientes.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La Educación Ambiental nace ante la necesidad de los fenómenos que sufre el planeta 

en la actualidad y las consecuencias fatales que conlleva, debido a la destrucción masiva de 

la flora y fauna, el consumo masivo de la población, etc.  Por ello en 1972 las Naciones 

Unidas (ONU) y la Organización para las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), establecen a la “Educación Ambiental” como disciplina académica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en 1977 se hizo oficial la introducción 

de la Educación Ambiental como carácter interdisciplinar, en el que se introdujo contenidos 

que en la actualidad se desarrollan y avanzan al igual que las situaciones climáticas, así 

mismo tiene como objetivo en el sistema educativo enseñar a las futuras generaciones sobre 

los problemas ambientales que atraviesa el planeta y cómo actuar ante ellos.   

 

España es uno de los tantos países que incorporó la Educación Ambiental en su sistema 

educativo según la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) 

formando parte del currículo, siendo una materia optativa u obligatoria dependiendo la 

carrera en la que el estudiante se desempeñe, en el que su estudio se enfoca desde 

perspectivas diferentes, dicho anteriormente el estudio de la Educación Ambiental en la 

actualidad es relevante, ya que hoy en día se observa un alto grado de contaminación de los 

mares, destrucción de la naturaleza y sobre todo el calentamiento global, sin embargo las 

grandes industrias, la minería, las empresas petroleras no cesan para frenar esta situación. 

Lo peor del caso es la participación del ser humano para el incremento de la destrucción 

ambiental y la falta de conciencia ante ésta.  

 

Según el Ministerio del Ambiente en el Ecuador se han ejecutado programas   

ambientales apoyados por esta entidad gubernamental, tales como el proyecto PRESIS 

realizado en el periodo 2010-2017 en el que se implementó el componente de educación 

ambiental en las instituciones educativas aledañas al estero salado de Guayaquil, así mismo 

el “Impulso de la Red Guardianes del Planeta” en el que participaron 24.127 niños y niñas. 
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En septiembre del 2017 el Ministerio de Educación establece el programa ambiental 

“Tierra de Todos” para instituciones educativas, tiene como fin transversalizar la Educación 

Ambiental, por lo cual establece que cada docente debe abordar en su planificación 

curricular temas ambientales, mediante la elaboración talleres, casas abiertas, entre otros. El 

programa ambiental “Tierra de Todos” traza como objetivo la creación de valores, 

sensibilización y la participación del estudiante para actuar ante los problemas ambientales.  

 

En el Centro del Muchacho Trabajador (CMT) el programa “Tierra de Todos” 

específicamente la metodología TiNi (que hace referencia al uso de tierra para que los niños, 

niñas y jóvenes puedan tener contacto directo con la naturaleza generando una cultura 

ambiental) es implementado tal cual lo exige el Ministerio de Educación, pero es llevado a 

cabo tan solo por los docentes de Ciencias Naturales debido a su directa relación con su 

asignatura impartida. Además, trabajan con huertos escolares, actividades de reforestación 

fuera de la institución, entre otras.  

 

Actualmente se estableció en la malla curricular el uso de una hora para trabajar en los 

espacios “TiNi” u otras actividades ambientales, Sin embargo, esta metodología no es 

trabajada por los docentes que imparten actividades extracurriculares ya que sus contenidos 

de estudio se enfocan en el emprendimiento técnico y artesano del estudiante debido a su 

perfil de salida, por ello, recurren a utilizar otras técnicas de aprendizaje para la ejecución 

de educación ambiental como un eje transversal. Por ello es preciso el fortalecimiento de la 

Educación Ambiental en las asignaturas de su educación formal y específicamente en las 

diversas actividades extracurriculares, ya que los contenidos que se abordan en dichas 

actividades son más factibles para el desarrollo de talleres lúdicos, reciclaje, 

emprendimientos, separación de residuos sólidos, emprendimientos etc.  
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1.2 Formulación del problema  

 

¿Cuál es la situación pedagógica de la educación ambiental en las actividades 

extracurriculares, dirigida a los estudiantes de octavo a décimo año de Educación 

General Básica Superior del Centro del Muchacho Trabajador, año 2019? 

 

1.3 Preguntas directrices  

 

 ¿Cuál es el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes de octavo a décimo 

año de educación general básica del Centro del Muchacho Trabajador? 

 ¿Qué metodologías se utilizan para el estudio de la educación ambiental en el 

Centro del Muchacho Trabajador? 

 ¿Qué contenidos de educación ambiental se desarrollan en el currículo de 

Ciencias Naturales de EGB superior? 

 ¿Qué actividades enfocadas en las Buenas Prácticas Ambientales se realizan en 

el Centro del Muchacho Trabajador? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Analizar la situación pedagógica de la educación ambiental en las actividades 

extracurriculares, dirigida a los estudiantes de octavo a décimo año de Educación 

General Básica Superior del Centro del Muchacho Trabajador, año 2019 

 

1.4.2 Objetivos específicos:   

 

 Valorar el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes de octavo a décimo 

año de educación general básica del Centro del Muchacho Trabajador 

 Describir las metodologías utilizadas en el desarrollo de educación ambiental del 

Centro del Muchacho Trabajador  

 Explicar los contenidos de educación ambiental que se desarrollan en el currículo 

de Ciencias Naturales de EGB superior 

 Describir las actividades enfocadas en Buenas Prácticas Ambientales que se 

realizan en el Centro del Muchacho Trabajador 
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1.5 Justificación 

 

El Centro del Muchacho Trabajador es una institución que crea espacios de integración 

social de niñas, niños y adolescentes, además se encarga de la formación integral de los 

jóvenes a través de la educación, el cual ofrece un preescolar, escolar, bachillerato y una 

formación técnica, basada en el currículo establecido por el Ministerio de Educación. 

 

El Bachillerato General Unificado es la oferta educativa que inició en el periodo escolar 

2018-2019 acogiendo estudiantes que terminaron la educación general básica del periodo 

2017-2018, por lo que en el periodo 2019-2020 ya existe un 2do año de bachillerato escolar 

en curso, un proyecto que inicia con el objetivo de ofertar un bachillerato general unificado 

completo en el que los estudiantes tengan la oportunidad del ingreso a las universidades con 

más oportunidades de progreso. La presente investigación se justifica en la necesidad de 

fortalecer la educación ambiental en el Centro del Muchacho Trabajador en la Educación 

General Básica y en las actividades extracurriculares, específicamente trabajar en la jordana 

vespertina, tiempo que es dedicado a dichas actividades extracurriculares con el fin de 

profundizar temas ambientales, dado que en la actualidad es indispensable la comprensión 

de los problemas ambientales y que los adolescentes sean los principales pioneros del cambio 

que necesita el planeta para reducir el impacto negativo en el ambiente. 

 

En cuanto a la factibilidad el Centro del Muchacho Trabajador ha facilitado la 

información a requerir en la presente investigación, sin embargo, desde el punto de vista 

integrador, los estudiantes son los principales beneficiarios dispuestos a vincularse a este 

proyecto educativo, mientras que el aporte de los docentes es fundamental para analizar la 

situación pedagógica de la educación ambiental con las actividades extracurriculares y las 

asignaturas de la educación formal del CMT.  

 

Esta investigación tendrá un impacto socio-educativo en relación con las asignaturas 

impartidas en clase, socio-ambiental que permita generar una conducta ambiental de manera 

que pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos y cultural en la que el estudiante 

sea participe directo para adoptar medidas adecuadas al respecto. Con respecto a un enfoque 

social, en la que el estudiante puede compartir sus conocimientos y prácticas fuera de la 

institución. 

 

Cabe resaltar los aportes de la educación ambiental que conlleva esta investigación, 
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desencadena una serie de logros en el que la comunidad educativa serán sus principales 

gestores ambientales de los residuos que estos mismos generan, siendo los principales 

actores de las buenas prácticas ambientales partiendo desde los contenidos de las diversas 

actividades extracurriculares que se imparten en el CMT. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del problema  

 

Para el desarrollo de los antecedentes se tomó en cuenta investigaciones relacionadas 

con las variables de manera independiente, por lo que se menciona el tema de la 

investigación y las conclusiones obtenidas de la misma. 

Mediante una profunda indagación, se encontró una tesis de la Universidad Central del 

Ecuador, de Tipan & Toapanta (2018), con el tema de “La educación ambiental en el 

desarrollo de la conciencia ecológica en niños y niñas de 5 a 6 años en la Unidad Educativa 

Mitad del Mundo” basada en una metodología con enfoque cualitativo y cuantitativo, en el 

que se hizo uso de la encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento, y sus 

conclusiones más relevantes que aportan a esta investigación fueron las siguientes:  

“En la Institución Educativa las maestras utilizan un manual de educación 

ambiental emitido por el Ministerio de Educación, para el cual no fueron 

completamente capacitadas sobre la misma y la gran mayoría de las maestras 

aplicaron la metodología tradicional y en base a las experiencias por los años 

de trabajo impartiendo clases de educación ambiental en las respectivas aulas, 

los infantes tienen conciencia pre-critica que deben cuidar el agua y botar la 

basura en su lugar, sin embargo, muchas veces se encuentran jugando con el 

agua, o existe basura dentro y fuera del aula de clases todos pasan por encima 

de la misma sin que nadie pueda limpiar o llamar la atención, hasta que la 

maestra les ordena que recojan y boten la basura en su lugar” (p. 105). 

Esta investigación hace referencia a la falta de preparación al docente para impartir 

educación ambiental, a pesar que no es una investigación enfocada hacia adolescentes, esta 

se relaciona de una manera educativa, en la que señala la negligencia y falta de atención por 

parte del sistema educativo en temas ambientales, ya que en la actualidad son de vital 

importancia para conocer los problemas ambientales que enfrenta el mundo. Además, hace 
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referencia a las actividades que ayudan al medio ambiente, pero señala la falta de 

fortalecimiento de las mismas por parte de los docentes.  

 Otra tesis de la Universidad Tecnológica Equinoccial del autor, Ortiz (2010), “LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL DEL CURRÍCULO” se basó 

en un estudio de campo, con enfoque epistemológico crítico, empírico, deductivo e 

inductivo, en el que utilizó la encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento, y 

las conclusiones más relevantes que aporta a esta investigación son las siguientes:  

“El colegio Ciudad de Loyola de la parroquia Valladolid, del cantón Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe, tiene implementada la Educación Ambiental 

como eje transversal del currículo desde el año lectivo 2007-2008, los 

estudiantes reciben orientación en Educación Ambiental como eje transversal 

del currículo en todas las áreas del conocimiento, el establecimiento cuenta 

con un club ecológico denominado Podocarpus, mediante el cual mantiene 

programas de Educación Ambiental, elabora micro proyectos ambientales y 

participa en ferias Nacionales de Ciencia y Tecnología, eventos en los cuales 

ha obtenidos los primeros lugares” (p. 89). 

Las siguientes conclusiones mencionan a la Educación Ambiental como un eje 

transversal, en el que cada asignatura aporta con conocimientos relacionados a temas 

ambientales, fortaleciendo el desarrollo de valores, como el respeto, responsabilidad y 

solidaridad, además destaca la importancia de la creación de un club ecológico en la 

institución educativa en las que se recree espacios de estudio e interacción con el medio 

ambiente.   

Otro trabajo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid de Vargas (2015 

), con el tema “LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. UN ESTUDIO CENTRADO EN LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE ECUADOR” que utiliza una metodología cuantitativa y cualitativa 

de análisis bibliográfico, documental y legislativo, en que hizo uso de una encuesta con 

técnica y cuestionario como instrumento y destaca las siguientes conclusiones:   

“La reforma curricular de esta materia trata de responder a la consideración 

de que, en la forma que se venía desarrollando, no se lograban las metas y los 

objetivos propuestos en el sistema educativo, ya que no se estimulaba el 

desarrollo de aprendizajes como respuesta necesaria a los graves problemas 
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ambientales que están perjudicando a nuestro planeta y a nuestro país en 

particular, no obstante, aunque como decía la educación ambiental está 

considerada como un eje transversal en el sistema educativo ecuatoriano, y 

por tanto debería estar incorporada en todas las áreas del currículo que 

componen la malla de la educación general básica, en las prácticas analizadas 

comprobamos que se mantiene la visión antigua, que considera que los temas 

ambientales solo se deben tratar en el área de Ciencias Naturales.” (p. 501) 

“Respecto a la formación y capacitación docente en Ecuador, y 

concretamente en la Provincia de Tungurahua, donde se contextualiza esta 

investigación, se han detectado necesidades formativas, tanto en la enseñanza 

de la materia según necesidades de la educación general básica, como en la 

formación de su profesorado, las cuales deben ser atendidas con el fin de 

alcanzar una mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de la educación 

ambiental” (p. 505). 

“Según los documentos analizados, la educación ambiental se aborda solo en 

la materia de Ciencias Naturales, aprovechando algunas temáticas que 

guardan relación con la misma, evidenciándose diferencias en el modo que 

los docentes la enfocan y la transmiten, se concluye que es necesario 

establecer mecanismos educativo-formativos adaptados a las características 

del profesorado de educación básica, orientadores de un trabajo teórico-

práctico e interdisciplinar, profundizando especialmente en el análisis de 

causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas ambientales, 

tratando esta materia no sólo desde el componente académico, sino también 

desde la dimensión investigativa y la relación con el entorno” (p. 508).  

La investigación anterior describe las irregularidades que se comete desde un ente 

superior, iniciando desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades de las 

instituciones educativas, ya que no existe un control del currículo que garantice la 

transversalidad de la Educación Ambiental en todas las asignaturas, por lo que las 

actividades a desarrollar siempre son llevadas a cabo por el área de Ciencias Naturales, 

además señala la falta de preparación de los docentes para impartir conocimientos profundos 

que conlleva la educación ambiental, ya que en el Ecuador son pocos los docentes que poseen 

una especialización en educación ambiental, esto se debe a que no existen programas 

educativos accesibles para las preparación de los docentes, y por ello los conocimientos de 
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los estudiantes son escasos. Además, señala la importancia de las metodologías a usar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación Ambiental, como la interacción directa 

con el medio ambiente, y sobre todo indica la falta de tiempo para el estudio profundo de la 

Educación Ambiental.   

Otra obra que enmarca la investigación es de la Universidad Central del Ecuador de, Puente 

(2018), con el tema “Educación ambiental como estrategia de inclusión en adultos mayores 

en el Patronato Municipal San José, en la Casa del Respiro, 2018”, se basó en una 

metodología cuali-cuantitativo de carácter socio-educativo, en la utilizo la encuesta como 

técnica y el cuestionario como instrumento y concluyo lo siguiente:  

“Los adultos mayores están conscientes de la problemática ambiental, 

predomina un conocimiento empírico adquirido por su trayectoria biológica, 

sin embargo, dentro del centro no existen actividades permanentes de 

educación ambiental que permitan un aprendizaje constante, además, no se 

fomentan hábitos de cuidado y protección del medioambiente, como: separar 

desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, cuidado de espacios verdes, etc.” 

(p. 68).  

“Los adultos mayores tienen la predisposición de realizar varias actividades 

que sensibilicen acerca del medio ambiente, talleres, charlas, juegos, cuidado 

de espacios verdes, manualidades, son las actividades que más son de su 

preferencia, en conjunto todas estas actividades sirven para concienciar a este 

grupo etario de la realidad ambiental y que estos actúen de forma responsable, 

individual y colectivamente dentro y fuera del centro” (p. 69). 

La investigación anterior señala la falta de actividades lúdicas enfocadas en educación 

ambiental, que son indispensables para un aprendizaje significativo en el adulto mayor. 

Además, determina la importancia de las metodologías a utilizar en la enseñanza de 

Educación ambiental, ya que es mucho más práctico el uso de talleres, juegos, manualidades 

que faciliten la comprensión de los contenidos a abordar.   

2.2 Fundamentación teórica 

 

La presente investigación se construye sobre una indagación profunda para el desarrollo 

de las variables, dimensiones e indicadores. que se evidencia, enfocada al estudio, 

actividades, metodologías y deficiencias de la educación ambiental en el Centro del 

Muchacho Trabajador.  
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2.3 Educación Ambiental  

 

A partir de la contaminación y cambio climático causado en parte por la intervención del 

ser humano, ha causado graves daños al ambiente, por ende, existen preocupaciones sobre 

el futuro del ambiente y sus consecuencias a corto y largo plazo, es decir, la incorporación 

de la educación ambiental aporta sensibilidad y conciencia por el ambiente. 

 

La educación ambiental está dirigida a toda persona interesada en cambiar y contribuir a 

dar solución a problemas ambientales. Castillo R. M (2010) afirma que:  

 

“La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos 

y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la 

determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros” (p. 100). 

 

La implantación de la educación ambiental no solo en ámbitos educativos es una medida 

estratégica para socializar, integrar y comunicar todo sobre problemas, factores y riegos, 

para así diseñar medidas de prevención y porque no mitigación de los problemas ambientales 

pasados, presentes y fututos. 

 

Según, Vera y Silva (2012, p. 196), “la educación ambiental es un proceso 

interdisciplinario, formativo en valores, habilidades y actitudes para una relación respetuosa 

y armoniosa entre los seres vivos, su cultura y el medio donde se encuentran, citado en”  

(Orgaz-Aguera, Febrero 2018).  

 

La educación ambiental es muy maleable puede ser impartida en un sistema público y 

privado de educación, así como realización de prácticas con objetivos de carácter educativo, 

además se puede impartir sin ninguna finalidad pedagógica.      

 

Teniendo en cuenta lo mencionado se describen varios objetivos sobre educación 

ambiental:  

 

 Responsabilidad y conciencia ambiental.   

 Integrar al ser humano en temas sobre experiencias y prácticas que ocurren en el 

ambiente. 

 Reforzar y cambiar actitudes a favor del ambiente para su conservación y cuidado de 
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su cultura. 

 Fomentar el desarrollo de habilidades que aporten en la búsqueda de soluciones a 

problemáticas ambientales y futuras soluciones. 

 Incentivar el trabajo individual y grupal para evitar problemas ambientales. 

 

Se debe considerar el ambiente en un todo no solo lo relacionado con el aspecto natural 

sino también su relación tecnológica, política, económica, moral, cultural, histórica y 

estética. “Aportar una mejor perspectiva de solución aportando un equilibrio de este modo 

los seres humanos conocen de lo particular a lo general las condiciones ambientales en otras 

áreas, permitiendo una reflexión más profunda, además de la integración, participación y 

responsabilidad ambiental” (Castillo R. M., 2010, p. 101). 

 

La educación ambiental favorece el conocimiento básico y completo sobre problemas 

ambientales de este modo el ser humano desarrollara un pensamiento crítico sobre temas 

socioambientales fomentando valores proambientales, además de su participación en 

actividades ambientales, moldeando nuevas actitudes y conductas. 

 

2.3.1 Características de la Educación Ambiental  

 

La educación ambiental se considera un proceso continuo ya que es necesario estar 

pendiente de lo que sucede en el ambiente, así también se relaciona con áreas científicas que 

ayudan a encontrar soluciones a problemas ambientales.  

 

“La educación ambiental es un eje dinamizador para modificar las actitudes de las 

personas de manera que éstas sean capaces de evaluar los problemas de desarrollo sostenible 

o sustentable y abordarlos”. (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012, p. 4). 

 

Se incentiva la participación colectiva e individual enfocada a la prevención de problemas 

ambientales futuros para ello es indispensable el desarrollo de un pensamiento crítico e 

innovador, formando seres humanos conscientes e informados sobre temas ambientales y 

sus problemas. 

 

La educación ambiental “es un derecho de todas las personas, por lo tanto, debe ser 

ejercida por todos los ciudadanos, es holística de modo que se integra de conocimientos, 

actitudes y valores que aportaran una oportunidad de cambio social amigable con el 

ambiente” (Orgaz-Aguera, Febrero 2018). 
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Para difundir información sobre hechos pasados, presentes y futuros de problemas 

ambientales se requiere la participación de los medios de comunicación y compromiso de 

todos para resolver conflictos de manera justa y humana. Además, la educación ambiental 

clasifica los problemas ambientales por regiones, gravedad a nivel nacional e internacional, 

de este modo ayuda una relación armoniosa entre todos los seres vivos. 

 

2.3.2 Educación Ambiental en el Ecuador  

 

La educación frente a los problemas ambientales es un factor importante y fundamental 

para cambiar comportamientos y desarrollar capacidades para resolver problemas socio – 

ambientales. Santillán Egas (2012) menciona que:  

 

“Los niños y niñas crecen y se desarrollan bajo la influencia de un complejo 

proceso docente- educativo, en el que la escuela cumple un encargo social 

que tiene el objetivo de que el fututo ciudadano reciba enseñanza y educación, 

y se integre a la sociedad en que vive de una manera armónica, formado 

política e ideológicamente en correspondencia con los principios de nuestra 

sociedad” (p. 6) 

 

Se debe formar desde la infancia para que se integre correctamente con valores y respeto 

al ambiente, debe entender que es parte del todo donde la educación es fundamental para 

lograrlo de modo que contribuya a desarrollar soluciones permanentes a problemas 

ambientales en el Ecuador.  

 

El Ministerio del Ambiente está consciente que el cambio climático es reconocido por la 

población ecuatoriana y de los problemas ambientales que afectan nuestro país ya que lo 

menciona en varios medios de comunicación con la intención de transmitir buenas 

intenciones y mejoras las relaciones socio – ambientales.  

 

Sin embargo, la falta de información sobre problemas ambientales del Ecuador existe 

debido a que los problemas son complejos, de ahí la importancia de informarse 

constantemente y aportar soluciones adecuadas.  

 

Una característica que resalta al ecuatoriano son las tradiciones y la relación que se 

mantiene con el ambiente, que en gran parte son los campesinos, es por ello por lo que la 

concepción del buen vivir estrictamente es una idea de todos y su relación con todo.  
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“Lo importante de crear y compartir la educación ambiental, es de que 

retomemos nuestra cultura, amemos nuestra Pacha Mama, mantengamos una 

armonía precisamente con el ambiente y se espera que la educación ambiental 

como estrategia sea aplicada adecuadamente, garantizando el entendimiento 

y solución de la ecuación ambiente- desarrollo” (Santillán Egas, 2012, p. 31). 

 

Teniendo en cuenta lo descrito la educación ambiental tiene como objetivo un desarrollo 

sustentable acorde al buen vivir, demostrando nuestra cultura ancestral aprendida por 

nuestros antepasados y que actualmente se está olvidando. Por ello la educación ambiental 

se considera un proceso de concientización socio – ambiental.  

 

En el Ecuador la educación ambiental se basa en la solución de problemas ambientales 

que impiden el bienestar individual y grupal, a través de estrategias y actividades 

ambientales, lineamientos que se han ido integrando en el sistema educativo poco a poco, 

aun no se ha conseguido aplicarse exitosamente.  

 

Hay dos posibilidades para que no se pueda aplicar con éxito: 

 

 Por un parte se suele confundir el objetivo y misión de la educación ambiental, es 

decir en los procesos de concientización ambiental no se esclarece su participación. 

 También no se pueden incorporar en su totalidad en los sistemas educativos, 

productivos y culturales. ya que existe una falla en la planificación. 

 

Sin embargo, el interés de organizar y motivar a la participación socio – educativas, 

protagonistas de los cambios ambientales y con ello cambiar comportamientos con ayuda de 

la comunicación adecuada.  

 

El ministerio del ambiente y educación son entidades encargadas de transmitir políticas 

y transformarlas en necesidades educativas y prácticas docentes para la formación de 

estrategias, programas y actividades acordes al plan nacional de educación ambiental. 

 

“Estos lineamientos fueron consensuados entre los miembros del grupo 

interinstitucional de educación ambiental, presidio por delegados oficiales de 

los dos ministerios e integrada además por delegados de los ministerios de 

salud, turismo, defensa y en representación de la sociedad civil y 

posteriormente, validadas por docentes de las 22 provincias continentales del 

país” (Santillán Egas, 2012). 
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Se demuestra el nivel de compromiso de instituciones educativas y docentes en 

querer cambios positivos y a favor del ambiente, además de formar seres humanos consientes 

e informados de lo que ocurre en el ambiente y así poder dar opciones de cambio y 

soluciones.  

 

2.4 Conciencia Ambiental  

 

La conciencia ambiental no es más que la comprensión, precepción sobre el ambiente, 

así también sus problemas y posibles soluciones, con la participación individual y grupal, 

con el único objetivo proteger, cuidar el ambiente.  

 

Morachimo (1999), citado en Avendaño (2012), menciona que para activar la conciencia 

ambiental es necesario seguir seis etapas: 

1. “Sensibilización – motivación, son actitudes positivas frente a problemas 

ambientales, experiencia en el campo para un mejor aprendizaje.” 

2. “Conocimiento – información, trata de empaparse de información sobre el ambiente, 

sus problemas, acciones y soluciones.” 

3. “Experimentación – interacción, vivencias, recorrer lugares donde se presenten 

problemas ambientales menores y solucionarlos.” 

4. “Capacidades desarrolladas, desarrollar las capacidades y habilidades de modo que 

se valore la diversidad.” 

5. “Valoración – compromiso, se resalta el compromiso y la responsabilidad que debe 

mantenerse intacta durante todo el proceso.” 

6. “Acción voluntaria- participación, la iniciación propia frente a problemas y acciones 

proambientales.” (p. 107) 

 

Es por ello por lo que el ser humano empieza su educación a partir de dos instituciones 

básicas de la niñez una de ellas es la casa donde padres de familia inculcan valores correctos 

además siendo otra la escuela donde se debe orientar la formación de seres humanos 

conscientes de su ambiente, de sus problemas y ofrecer soluciones. Pasek de Pinto (2004), 

menciona que “el docente quien debe propiciar un aprendizaje integral sobre lo ambiental y 

su importancia en el logro de una mejor calidad de vida, sentando las bases para la 

transformación del mundo actual.”  (p. 38) 

 

Por ello conocer la realidad de los problemas ambientales aporta al desarrollo de una 

conciencia ambiental acorde a la realidad del problema, tomando en cuenta los recursos 
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naturales renovable y no renovables, al contrario de cuidarlo le estamos quitando el tiempo 

de regeneración hasta llegar a su extinción. Por ende, se debe desarrollar pensamientos 

críticos.  

 

2.5 Dimensiones del concepto de conciencia ambiental: 

 

2.5.1 Afectiva 

 

Al respecto, Gómez et al. (1999), menciona que “distinguen dos facetas de esta 

dimensión: la sensibilidad ambiental o receptividad hacia los problemas ambientales (que 

incluirá cuestiones como el interés por la cuestión ambiental y la percepción de su 

gravedad)” citado en  (Jiménez & Lafuente, 2006, p. 124). 

 

Es decir, se centra en las emociones demostrando la sensibilidad ambiental frente a 

problemas evidentes, de modo que evitar estos problemas es una forma de vida, siendo 

actitudes morales que rigen su cambio y soluciones. Hay indicadores de complejidad con las 

que se maneja la dimisión afectiva los cuales son:  

 

- “La gravedad o grado en el que se encuentre el ambiente se distingue si persiste en 

el pasado, presente y futuro. Dependiendo del análisis se considera más o menos 

urgente.” 

- “La preocupación personal, situaciones del ambiente, es decir el grado de afectación 

es decir es más específico las situaciones ambientales las que hacen que se involucren 

a nivel personal.” 

- “La prioridad, si el problema ambiental es de alta o baja prioridad de gravedad en 

referencia a otros problemas que no son tan importantes.” 

- “Los valores ambientales, en este indicador entran los ecologistas que mantiene un 

sistema de recolección de información para una debida solución, tienen en cuenta el 

estilo de vida.” (Jiménez & Lafuente, 2006).  

 

2.5.2 Cognitiva  

 

El nivel de información que se tiene sobre problemas, soluciones y medidas de 

prevención ambiental, además de los organismos e instituciones responsables de difundir y 

solucionar temas ambientales. Jiménez & Lafuente (2006), menciona que existen tres 

indicadores que describen a la dimensión cognitiva:  

 

- “Nivel de información general sobre temáticas ambientales, así también el grado de 
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interés del ser humano en informarse.” 

- “Conocimiento especializado, es decir, describir conceptos de forma más científica 

sobre problemas ambientales y sus consecuencias.” 

- “Conocimiento legal sobre política ambiental, es decir, si existen leyes a favor de la 

conservación del ambiente.” 

 

La dimensión cognitiva es la comprensión completa de temas ambientales, sin embargo, 

Acebal Expósito (2010), indica que “valorar el dialogo critico de diferentes saberes para 

tomar decisiones acertadas, considerando lo local a lo global y relacionando el pasado, 

presente y futuro, con la posibilidad de realizar un juicio moral.” 

 

Dicho de otro modo, se debe informar desde lo poco relevante a lo más global posible 

abarcando tanto lo social, político, económico, es decir, en su totalidad informarse para poder 

encontrar soluciones adecuadas a cada problema y de este modo crear una conciencia 

ambiental correcta y que se puede comunicar y enseñar.   

 

2.5.3 Activa 

 

Mantener el compromiso a través de acciones y conductas adecuadas con el ambiente, las 

acciones pueden ser individuales como grupales, demostrando compromiso y conductas 

adecuadas. Sauvé (2003) destaca que “un estilo de conductas éticas y responsables basadas 

en la conciencia crítica y lucida, que vincule (el ser con el actuar), tanto a nivel individual 

como colectivo” citado en (Acebal Expósito, 2010).  

 

Es decir, es ser activos, dinámicos y comprometidos con el desarrollo sostenible que 

integra al ambiente y su cuidado y protección. De modo que las sesiones demuestren una 

adecuada conciencia ambiental al tener en cuenta ámbitos sociales, económicos, 

emocionales, culturales y educativos.  

  

2.6 Valores Ambientales 

 

Los valores son la base de todo proceso educativo para un cambio social. Su práctica 

aporta un mundo estable y armoniosos con el ambiente, según González & Figeroa de Katra  

(2009), mencionan que “en la construcción de mejores modos de pensar, de actuar y de ser, 

los valores son (cualidades estructurales) que se encarnan en las personas, instituciones y 

sociedades en nuestro entorno vital, si estas son capaces de apropiarse de los mismos” (p. 

107). 
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Los seres humanos aprenden desde su infancia, es por ello por lo que se los deben 

desarrollar en ambientes acorde a la realidad y a lo existente. Las relaciones intrapersonales 

influyen en los cambios conductuales entre los seres humanos, transmiten estima y aprecio. 

Y con ello la toma de conciencia y la participación directa e indirecta en la formación de un 

ambiente sano y armónico.  

 

“En el sistema educativo, los libros en especial de ciencias naturales se 

orientan al desarrollo cultural, prevención de enfermedades entre otros, 

también se indican valores como amor, responsabilidad, respeto, compresión, 

tolerancia, aceptación de los demás, solidaridad y equidad de género, no se 

especifican valores ambientales como el respeto mutuo entre ser humano y el 

ambiente” (De Castro Cuéllar, L., & Ruiz-Montoya, 2009, p. 366). 

 

Por ende, los valores ambientales son tema principal para los docentes ya que se debe 

desarrollar responsabilidad ambiental que apoya la conservación ambiental, pero en el 

proceso de enseñanza aprendizaje se planifican métodos y actividades apropiadas para 

generar motivación, reflexión, raciocinio y orientación.   

  

2.7 Tipos de Educación Ambiental  

 

El modelo de educación ambiental que se conoce se desarrollaba de modo no formal, 

ideal en los ecologistas, sin embargo, hubo discusiones sobre la concepción de ambiente por 

ello el concepto educación ambiental es impartida de diferentes formas y en diferentes 

instituciones. Sin embargo, se debe mencionar que “es imprescindible diseñar espacios 

educativos comprometidos con su tiempo y lugar, donde se analicen asuntos y problemas de 

nuestras vidas, con contenidos que originen mejores interpretaciones para replantear 

nuestros desafíos individuales y sociales, así como abrirnos a nuevas posibilidades” 

(Jiménez, Yebra-Rodríguez, & Guerrero, 2015). 

 

Es difícil de lograr una interacción entre el ser humano y el ambiente. Por ello 

instituciones interesadas en su cuidado, crean lineamientos didácticos que potencie la 

enseñanza- aprendizaje de valores para cambiar actitudes negativas.  Para alcanzar esta meta 

se necesita de no solo el trabajo en instituciones educativas sino también en empresas, 

instituciones públicas y no públicas.  

 

Existen diferentes tipos de educación ambiental, una de ellas es la conservacionista que 
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no es más que la conservación de la fauna y flora en sus habitad natural, no se enfoca en las 

necesidades sociales, económicas y culturales. “Recurre con frecuencia a lo político. La 

biologista, como lo indica se da a conocer solo temas biológicos y ecológicos, conocimientos 

muy profundos que se pierde los aspectos negativos que causan los problemas ambientales 

y la sustentable, se basa en el desarrollo sustentable, precisa de acciones grupales e 

individuales” (Savedra, 2016).  

 

Si bien varios aspectos de la educación ambiental fueron descritos con anterioridad 

existen tres tipos de educación ambiental clasificadas según aspectos pedagógicos.  

 

La educación ambiental formal, siendo está localizada netamente en instituciones 

educativas, estandarizado por educación primaria, secundaria y terciaria (escuela a 

universidad), que mantienen lineamientos y planificaciones curriculares. 

 

La educación ambiental no formal, se enfoca en actividades y programas ambientales 

extracurriculares, fuera de instituciones educativas.  

 

“La educación informal, presente en los medios de comunicación, no mantienen ninguna 

intención, pero suele ser usada por la educación ambiental formal” (De la Fuente, 2010).  

 

2.8 Educación Ambiental formal 

 

Se debe conocer en primera instancia el concepto de educación formal para relacionarla 

con temas ambientales y su importancia, la educación formal se desarrolla en instituciones 

educativas ligadas a procesos de enseñanza- aprendizaje. Dicho de otro modo, es la 

educación inicial, primaria, secundaria y de tercer nivel. Sin embargo, la educación formal 

busca formar seres humanos críticos, con valores correctos hacia la sociedad y el ambiente. 

Por ello se ha implementado impartir clases relacionadas a la identificación de problemas 

ambientales y sus posibles soluciones.  

 

Actualmente se debe empezar a formar sobre estos problemas desde niños, por ello la 

tecnología y medios de comunicación puede ser de gran ayuda para concientizar y combatir 

problemas ambientales, a través del accionar individual y grupal de seres humanos 

consientes y críticos.  

 

Es por ello por lo que la educación ambiental formal suele utilizar a la educación 

ambiental informal como herramienta para formar, comunicar y expresar temas ambientales. 
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Medina (2013 ), menciona que 

 

“El efecto de los TIC-medios sobre la EA es doble: por una parte, hay poca 

participación de ellos en lo que respecta al desarrollo mismo de la EA, pero 

por otra, y es aún más importante para la EA, sobre todo formal, es que lo que 

se diga y practique en la escuela, a nivel formal, se enfrenta directamente a lo 

que propaguen los medios de comunicación, en una lucha muy desigual” (p. 

8) 

 

Los medios de comunicación es un arma de doble filo, se promueve el consumismo, pero 

lo que se trata es que ese consumismo se cambie por recursos más favorables con el 

ambiente, es por ello por lo que se toman alternativas en instituciones educativas como 

proyectos ambientales, que incentiven la concientización y protección del ambiente. 

 

2.9 Transversalidad  

 

Según la Real Academia de la Lengua Transversalidad significa “Que se cruza en 

dirección perpendicular con aquello de que se trata”.   

 

Es decir que la Transversalidad va en un eje perpendicular entre las disciplinas y con los 

ejes transversales propuestos.  

 

“Transversal es aquel contenido que atraviesa e impregna todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aquel contenido sobre el cual gira toda la enseñanza, 

los contenidos transversales son aquellos temas que, no estando precisados en 

el contenido de las diversas asignaturas, son transmitidos consciente o 

inconscientemente por el educador en el mismo acto de enseñar, es inútil y, 

aún más, podría ser contraproducente desde el punto de vista didáctico 

dedicar clases a un valor, como, por ejemplo, el respeto por la persona, cuando 

simultáneamente se convive en un clima institucional en el que se promueven 

actitudes contrarias.” (Armenteras, y otros, 2016) 

 

Cuando hablamos de transversalidad hace referencia al abordaje de contenidos, que no 

están inmersos dentro del currículo, pero son relevantes para el desarrollo en una sociedad, 

como el aprendizaje de valores, una educación ambiental o en la salud.  Este a su vez se 

relaciona con la educación ya que el docente es aquel que, con base a un currículo de estudio, 

puede transversalizar ciertos contenidos mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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cabe señalar que este proceso requiere de la participación eficaz y total de todos los 

miembros que conforman la comunidad educativa. Es decir, las inclusiones de 

conocimientos sociales son primordiales para desenvolverse ante los problemas que se 

presenta en la sociedad, actuando ante ellos con ética y moral, sin dejar a un lado los campos 

disciplinares. 

 

2.10 Transversalidad curricular   

 

“Las nuevas  exigencias educativas apuntan, por tanto, hacia la adaptación de 

los currículos y actualización de los contenidos para que reflejen,  por una 

parte, el replanteamiento de la educación, ética, moral y humanística, en  los 

contextos socioeducativos y, por otra, procuren  condiciones para  que los  

nuevos  contenidos educativos responda a  un conocimiento  integrado, 

globalizado e interdisciplinar, que sea susceptible de ser aplicado  en un  gran 

número de situaciones,  y no solo en situaciones sociales del momento” 

(Ramos, Ochoa, & Carrizosa, 2004, p. 18). 

 

“La transversalidad se conecta con el currículo de manera vertical y horizontal, en la que 

incorpora la función ética-moral a la función científica, con el fin de mejorar la calidad 

educativa y trascender con profundos conocimientos de sus contenidos enlazados con la 

aprehensión de valores y la formación de actitudes” (Ramos, Ochoa, & Carrizosa, 2004) 

 

Según el Ministerio de Educación (2018) mediante una conferencia se presentó la 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) denominada Reverdecer  Ecuador que 

tiene  como objetivo orientar y potenciar la planificación e implementación de  iniciativas 

para el fortalecimiento de una identidad y conciencia ambiental responsable, en el que todos 

los sectores ecuatorianos sean partícipes activos del proyecto a emprender, este proyecto 

tiene como fin involucrar la estrategia de Educación ambiental como eje transversal, creando 

espacios de inclusión en donde los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas 

con discapacidad transformen sus espacios comunitarios o educativos en lugares maravilloso 

y armoniosos donde se genere la interacción directa con el ambiente.”  

 

Este trabajo ambiental como un eje transversal busca la inclusión de todos los sectores, 

por lo tanto, se reafirmó un convenio de cooperación interinstitucional para el diseño e 

implementación del Plan Nacional de Educación Ambiental “Tierra de Todos” en el que 

apoyará el proceso del fortalecimiento del currículo escolar, partiendo desde la 
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implementación de la Metodología TiNi, capacitación docente, etc. El fin es sensibilizar en 

la ciudadanía empezando desde las futuras y grandes generaciones. 

 

2.11 Ejes Transversales  

La palabra “eje transversal” hace referencia a dimensión, tema o contenido, que 

atraviesan a las disciplinas curriculares.  

 

En una ocasión anterior señalé que “los ejes transversales constituyen una 

dimensión educativa global transdisciplinaria que impregna todas las áreas y 

que se desarrollan transversalmente a lo largo y ancho del currículum. Los 

ejes transversales son temas recurrentes entretejidos en cada una de las áreas 

que integran el currículum, lo que les asigna su carácter transversal, en 

consecuencia, no pueden considerarse como programas paralelos, sino como 

medios que le dan funcionalidad al aprendizaje, porque complementan la 

formación científica con una dimensión ético-moral, que permite la 

formación de un ser humano adaptado a los nuevos tiempos” citado en  

(Acosta, 2002, p. 57).  

 

Los ejes transversales son aquellos que complementan las disciplinas que integran el 

currículo, contenidos científicos que van de la mano con la dimensión ética-moral dando 

sentido a su estudio. El estudiante frecuentemente se pregunta ¿por qué el estudio de aquel 

contenido?, sin embargo, es deber del docente o tutor buscar la importancia de estos 

contenidos que se conectan con la realidad desde un ámbito socio-educativo, por lo tanto, 

los ejes transversales integran dimensiones del saber, del hacer y del ser, ya que se trata de 

formar al individuo que sea capaz de desarrollar y transformar sus habilidades y destrezas 

para convivir en un mundo justo y amigable con el prójimo y el ambiente.  

 

Dentro del currículo se pueden abordar varios ejes transversales ya sean ambientales, 

sociales o de salud, etc.  Apuntando en un eje transversal ambiental este tiene como objetivo 

en el individuo desarrollar actitudes y aptitudes que permitan generar conciencia ambiental 

y sobretodo actuar ante las problemáticas ambientales, siendo parte del cambio positivo 

generando acciones pro ambientales que evidencien el respeto, participación y solución al 

ambiente.   
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2.12 Tierra de Todos  

 

2.12.1 Antecedentes 

 

El programa de Educación Ambiental “Tierra de Todos” surge en septiembre del 2017, 

con el objetivo de introducir en el currículo institucional el enfoque ambiental como un eje 

transversal, basado en valores, conducta ética-moral, sentido altruista, garantizando 

innovación y calidad en el sistema educativo. Esto se llevó a cabo con el fin de fortalecer la 

Educación Ambiental desde el sistema educativo. Ya con este proyecto establecido se tomó 

en cuenta varios aspectos relevantes que se llevarían a cabo para poner en marcha el 

programa “Tierra de Todos”. Estos fueron; 

 

 Transversalizar la educación ambiental en el currículo, de manera que la Educación 

Ambiental sea abordada desde las diversas disciplinas de estudio. 

 Fortalecimiento de valores éticos-morales, y de prácticas encaminadas al respeto y 

cuidado de la naturaleza, con el fin de establecer lazos que permitan crear un 

ambiente amigable e inclusivo en las instituciones educativas.  

 

“Al culminar periodo escolar 2017-2018 en las instituciones educativas de 

todo el país, lograron evidenciar que el programa “Tierra de Todos” alcanzo 

un impacto positivo en el proceso de enseñanza en los niños y jóvenes, ya que 

es innovador y positivo que motiva a todos los que conforman la comunidad 

educativa a participar y aportar con sus conocimientos con el fin de fortalecer 

la cultura, valores y conciencia ambiental de acuerdo al entorno en el que se 

encuentran” (Ministerio de Educación, 2018). 

 

2.12.2 Normativa de Educación Ambiental 

 

Durante el último año el Ministerio de Educación (2018) ha expedido normativa 

relacionada con el funcionamiento del Programa de Educación Ambiental "Tierra de Todos" 

y sus herramientas de gestión: 

 

1. “Acuerdo Ministerial Nro MINEDUC- 2017-00082-A del 21 de septiembre del 

2017, reformado para el Acuerdo MINEDUC- 2017-00094-A del 08 de diciembre 

del 2017, con estos documentos se expide la Guía introductoria de la Metodología 

Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir TiNi, para su implementación a 

nivel nacional.” 

2. “Acuerdo Ministerial Nro MINEDUC-2018-00011-A del 25 de enero de 2018. Se 
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institucionalizó el Programa de Educaci6n Ambiental Tierra de Todos en el Sistema 

Nacional de Educación.” 

3. “Acuerdo Ministerial Nro MINEDUC-2018-00019-A del 23 de febrero del 2017. Por 

medio del cual se dispone que el/la señor/a viceministro/a de Gestión Educativa 

lidere la coordinación y ejecución del Programa de Educación Ambiental Tierra de 

Todos, a través de la Subsecretaria de Administración Escolar.” 

4. “Acuerdo Ministerial Nro MINEDUC-2018-00043-A del 27 de abril del 2018 

reconoce la figura de embajadores TiNi a aquellas personas con imagen pública 

positiva reconocidas par su compromiso con el ambiente.” (p. 8) 

 

“El Ministerio de Educación en septiembre de 2017 y el Ministerio del Ambiente 

firmaron un Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional para el Desarrollo e 

Implementación del Programa de Educación Ambiental Tierra de Todos” (Ministerio de 

Educación, 2018, p. 8).  

 

“El Ministerio de Educación firmó un Convenio marco de Cooperaci6n Técnica con la 

Organizaci6n de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 

Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela el 21 se septiembre 

de 2017” (Ministerio de Educación, 2018, p. 8). 

 

2.13 Objetivos  

 

2.13.1 Objetivo general  

 

“Promover y fortalecer la cultura y conciencia ambiental en la comunidad 

educativa, mediante la integración y la transversalización de un enfoque 

ambiental, basado en valores, orientación ética, sentido altruista, innovación 

y calidad en todo el sistema educativo, con la finalidad de formar 

ciudadanos/as ambiental y socialmente responsables en la construcción de 

una sociedad que se compromete con el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras” (Ministerio de Educación, 2018, p. 10). 

 

2.13.2 Objetivos Específicos 

 

Ministerio de Educación (2018) 

 

1. “Implementar metodologías de educación ambiental pedagógicas, innovadoras 

con enfoque afectivo-lúdico, práctico, intercultural, holístico e interdisciplinario.”  
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2. “Fortalecer el Currículo Nacional con enfoque ambiental.” 

3. “Implementar buenas prácticas ambientales en el sistema educativo nacional.” (p. 

10) 

 

2.13.3 Ejes de acción  

 

Según el Ministerio de Educación (2018). "Tierra de Todos" trabaja en tres ejes de 

acción que se articulan con los objetivos específicos del Programa. que son: 

 

 “Metodologías de Educación Ambiental pedagógicas innovadoras con enfoque 

afectivo, lúdico, práctico, intercultural, holístico e interdisciplinario.” 

 “Fortalecimiento del Currículo Nacional con un enfoque ambiental.” 

 “Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en el Sistema Educativo 

Nacional.” (p. 11) 

 

2.14 Estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Educación Ambiental  

 

La implementación de la Educación Ambiental es necesaria para inculcar actitudes y 

aptitudes ambientales, por medio de programas y actividades a desarrollar en las 

instituciones educativas. Las metodologías para el estudio de la Educación Ambiental son la 

base fundamental para cumplir con los objetivos propuestos, ya que debe permitir al 

estudiante descubrir, despertar y crear, para obtener resultados prácticos y eficaces, por 

medio de la adquisición de experiencias y capacidades. Las técnicas para desarrollar deben 

ser innovadoras, participativas e inclusivas y deben ajustarse al nivel educativo o académico 

del estudiante.  

 

2.15 Técnicas participativas  

 

“La Educación Ambiental debe estimular al ser humano a aprender del mundo 

y no sobre el mundo, aprender cómo funciona, cómo son sus relaciones, es 

decir, incorporarse consciente y activamente en el proceso, para conocer la 

dinámica de la naturaleza y de la sociedad, a fin de saber actuar de manera 

acorde con sus necesidades, y no simplemente memorizar información sobre 

aspectos puntuales del ambiente”  (Hernandez, 2006, p. 55).  

 

Las técnicas participativas son aquellas que forman parte de una metodología, que busca 
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generar conocimiento de los entes a participar, con el fin de desarrollar la capacidad crítica-

constructiva de los participantes. 

 

La participación activa y directa con el ambiente permite que la persona viva y sienta las 

diferentes situaciones y problemas ambientales que se muestran actualmente, el ser humano 

mediante la participación aprende y lo relaciona con los conocimientos teóricos adquiridos, 

permitiéndole entender y actuar para asumir compromisos o tareas que fortalezcan el cambio 

hacia un mundo mejor.  

 

“Durante la participación entre los estudiantes se intercambian puntos de 

vista, criterios, conocimientos y recursos, compartiendo la responsabilidad en 

la toma de decisiones, mientras más grande es la participación de los 

estudiantes más resultados efectivos se obtendrá, ya que los conocimientos, 

las buenas prácticas ambientales deja un aprendizaje rico que permitirá 

generar varias opciones para resolver los problemas planteados”  (Heras, 

2007). 

 

2.16 Beneficios 

 

Según Heras (2007) “destaca algunas ventajas y beneficios de la técnica de la 

participación los cuales son:” 

 

 “Una resolución más eficaz de los problemas, ya que por medio de la participación 

se puede escuchar cada criterio de aquellos que forman parte del proceso.” 

 “Los procesos participativos fomentan la inclusión, reforzando las comunicación e 

integración social a favor del cuidado del ambiente, genera relaciones sólidas que 

permite el emprendimiento de proyectos pro ambientales.” 

 “Desarrollo del sentido de pertinencia y la identificación con el medio, esto quiere 

decir que las personas al sentir que algo les pertenece, esta ejerce cuidado y 

responsabilidad.” 

 “Proporciona oportunidades para el aprendizaje y para ejercer responsabilidad 

ambiental, ya que este permite practicar, conocer y dominar técnicas para actuar ante 

los problemas ambientales.” 

 

2.17 Técnica de la creatividad  

 

Blanca, S. (1998) afirma que “la creatividad es un estilo que tiene la mente 
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para procesar la información manifestándose mediante la producción y 

generación de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad: 

dicho estilo de la mente pretende en alguna manera impactar o transformar la 

realidad presente del individuo”, citado en  (Osorio & Muñeton, 2001, p. 18). 

 

La creatividad es la capacidad de un individuo de diseñar algo nuevo y diferente con un 

estilo original, es aquel que mira más allá de lo común, que percibe cosas que los demás no 

lo ven, formando un ser autentico que evoluciona con nuevas ideas que le permita tener 

resultados efectivos y positivos ante la solución de problemas que demanda la sociedad. 

 

Según Torres, Carrabeo, & Curiel, (2010) “la técnica de la creatividad estimula la 

explotación e ideas, pero cuando se estimula la creatividad de manera grupal a diferencia de 

la individual esta obtendrá resultados diferentes ya que al obtener tan solo un resultado final 

las demás ideas que se desarrollan durante el proceso no son expuestas. Pero resalta las más 

eficaces para trabajar en grupo, con un ambiente dinámico y participativo.” 

 

2.17.1 Relaciones forzadas  

  

Esta técnica nace a partir de combinar aquello que se conoce con lo que se desconoce, 

esta técnica es fundamental ya se enfoca en la resolución de un problema a partir de una 

explotación de ideas de los participantes. Pero para el desarrollo de esta técnica se debe llevar 

un proceso sistémico, basándose en una serie de pasos: 

 

1) Primero se debe diagnosticar el lugar y determinar las posibilidades que se tiene para 

la resolución del problema observado. 

2) Se genera una explotación de ideas, inclusive hasta las más locas, sin excluir idea 

alguna. Las ideas pueden surgir a partir de una combinación de las primeras 

expuestas.  

3) El grupo se cuestiona sobre las soluciones que pueden dar a aquel problema, como 

resolverlo con lo que está a su alcance.  

4) Las ideas surgidas se las exponen ante todos los participantes. 

5) Como segunda parte del proceso es descomponer la situación social, en elementos 

que se combinan entre sí y con ello se intenta surgir nuevas ideas. 

La técnica Relaciones forzadas dentro de la técnica de la creatividad, es fundamental 

para el estudio de la Educación Ambiental, ya que se basa en la generación de ideas haciendo 
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hincapié en un problema social, ideas que en la actualidad son primordiales ante los 

problemas ambientales que enfrenta la sociedad, ya que el estudiante debe ser capaz para 

solucionar los problemas ambientales.  

 

 

2.17.2 Listado de atributos  

 

Esta técnica se basa en la generación de nuevos productos, o a la mejoría de servicios o 

productos ya existentes, enfocándose en cada característica que lo conforma, primero se 

realiza una lista de las características que conforma este producto o servicio, y a partir de 

esta lista se puede observar cada característica que se la puede cambiar o mejorar para 

mejorar el producto o servicio.  

 

La técnica del listado de atributos se puede ejecutar dentro del estudio de la Educación 

Ambiental, ya que se enfoca en las ideas que generen nuevos productos o mejorar servicios 

ya existentes. En la actualidad la creatividad para realizar productos o servicios innovadores 

que contribuya al cuidado del ambiente es fundamental, por ello esta técnica es primordial 

trabajar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cultivando esta destreza desde la 

temprana edad. 

 

2.17.3 Biónica 

“Esta técnica se encuentra dentro del campo tecnológico y hace referencia 

a la creación de nuevos aparatos inspirándose en los seres de la naturaleza, 

su enfoque es la solución creativa de los problemas y trasladarlas a nuevos 

aparatos tecnológicos. Solo ciertos especialistas como zoólogos o botánicos 

son aquellos que trabajan con esta técnica” (Torres, Carrabeo, & Curiel, 

2010).  

2.18 Técnica del juego 

 

El juego es una manera divertida por la que los niños y niñas generan experiencias, 

muchos de los cuales dejan conocimientos relevantes. Por ello es una técnica principal 

utilizada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

“Según la UNESCO, por el prólogo de los materiales elaborados por el 

Programa Internacional de las Naciones Unidas por la Educación Ambiental 

(PNUMA), estos recursos reproducen, de una forma simple y didáctica, la 
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compleja naturaleza de los problemas concretos del medio ambiente. La 

simulación del juego permite tomar en consideración diversos factores 

(naturales, sociales y culturales…), así como valores, intereses y 

comportamientos de distintas personas, susceptibles de contribuir a la 

solución de problemas ambientales. […] y le preparan para una eficaz toma 

de decisiones” citado en  (Golkoetxea, 2014, p. 14). 

 

Según Santana (2005), “dentro del contexto de la Educación Ambiental el juego se pude 

fundamentar en cuatro perspectivas fundamentales:”  

 

 “Como una estrategia que permite hacer efectiva una filosofía dirigida hacia la 

educación para la paz, la igualdad de género, de edades y la consolidación de una 

ética ambiental” (Brown, G. 1986: Álvarez, A., y col.98) citado en (Santana, 2005). 

 “Un sistema inclusivo donde no exista exclusión alguna, ya sea por su estatus social 

o etnia, donde se generen valores como el amor y el respeto por medio de una 

comunicación afectiva.” 

 “Una herramienta que genera la participación grupal, donde exista un intercambio de 

ideas para la solución de conflictos.” 

 “Es un recurso didáctico que llame la atención del participante como algo interesante 

e innovador.” 

 

Para el desarrollo de la Educación Ambiental se debe desarrollar juegos inclusivos, 

dinámicos, participativos e innovadores que llamen la atención del estudiante y que permita 

el desarrollo de aptitudes y actitudes ambientales.  

 

Golkoetxea (2014) menciona una serie de tipos de juegos para el desarrollo de la 

Educación Ambiental:  

 

 “Juegos de presentación, sirven para conocer a los participantes con quienes se va a 

trabajar, existen varios juegos que pueden ser utilizados dentro de este tipo, es 

recomendable que exista motivación y énfasis ya que es el inicio del juego.” 

 “Juegos de conocimiento del entorno y de sensibilización, para que el estudiante 

pueda desarrollar la capacidad de actuar ante los problemas ambientales, es necesario 

que este conozca e interactúe con el ambiente.” 

 “Juegos de simulación, se asume papeles o roles diferentes y su intención es poner 

en manifiesto las interacciones entre los distintos agentes sociales.” 
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 “Juegos ambientales, se trata de desarrollar juegos con diferentes estructuras, pero 

con un simple objetivo que es hacer énfasis en los problemas ambientales.” 

 

Que los juegos garanticen un aprendizaje significativo depende del docente, ya que es 

quien debe planificar, dirigir, orientar, ayudar y fomentar la participación y comunicación, 

haciendo del juego un clima adecuado para el aprendizaje enfocado en una educación 

ambiental.  

 

2.18.1 Recursos  

  

Golkoetxea (2014) “menciona que los recursos naturales son accesibles y no representa costo 

alguno, ya que al interactuar con la naturaleza se encuentran presentes en el ambiente, tales 

como los árboles, agua, piedras, tierra, semillas, tallos, etc.” “Estos al encontrarlos dentro de 

la naturaleza desarrolla en el estudiante la creatividad y el juego, dichos materiales son 

biodegradables, no contaminan y transmiten un gran mensaje, que para un aprendizaje 

significativo se puede utilizar otras técnicas que no implique el uso de materiales nuevos, 

además, resalta actividades ambientales que pueden ser replicadas en las instituciones 

educativas:” 

 

2.18.1.1 Reciclaje y agua 

 

1) El rincón del reciclaje, son contenedores de color azul, verde y amarillo donde los 

estudiantes deben depositar sus desechos ya sean orgánicos, botellas plásticas y papel 

o cartón.  Mientras que en el patio existe un contenedor donde depositar el papel. 

2) Eco controlador, Consiste en designar estudiantes que controlen que los grifos estén 

bien cerrados, si existe alguna fuga de agua y que los monitores y equipos queden 

totalmente apagados.  

3) Actividades de sensibilización, talleres de reciclaje a partir de envases, papel, rollos 

de papel higiénico etc. cuidado de plantas,  

 

2.18.1.2 Huerto y jardín   

 

La creación de un huerto permite al estudiante el contacto directo con la naturaleza, 

generación de conocimientos que pueden replicarlos en casa, y fomenta hábitos saludables.  

Su objetivo es dar a conocer a los estudiantes los diversos vegetales saludables que ayudan 

al buen funcionamiento del organismo y sobre todo a como cultivarlos fuera de la institución 

educativa.  
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2.18.2 Metodología “TiNi”  

 

TiNi es una metodología de Educación Ambiental que se basa en un espacio de tierra que 

puede medir metro y medio o más, destinado para el uso de los niños, niñas y jóvenes, tiene 

como objetivo fortalecer los conocimientos prácticos y teóricos, genera valores como el 

amor, respeto y el desarrollo de la autoestima, etc. (Ministerio de Educación, 2018). 

 

“Mediante los acuerdos ministeriales 082 A se elaboró una guía introductoria 

para trabajar en las instituciones educativas desde el Inicial hasta la 

Educación General Básica de todo el Sistema Nacional de Educación, la cual 

hace mención que esta guía está prohibida a la venta, a su vez también se 

enmarca en el acuerdo 094 A que el nombre de la revista cambia de Programa 

de casa de Todos a Tierra de Todos” (Ministerio de Educación, 2018). 

 

“La metodología TiNi crea espacios recreativos, dinámicos e inclusivos en el que se 

desarrollen actividades y programas ambientales, fortaleciendo lazos entre quienes 

conforman la comunidad educativa, este recurso de aprendizaje se usa para transversalizar 

el enfoque ambiental y se debe trabajar en las planificaciones curriculares anuales, donde los 

docentes deben tener en cuenta ciertas consideraciones como, la misión y visión de la 

institución educativa debe estar basada en un enfoque ambiental, así mismo que los 

programas, actividades y campañas se desarrollen bajo un estándar ambiental utilizando 

como recurso didáctico el área verde TiNi” (Ministerio de Educación, 2018). 

 

La metodología TiNi exige la interacción directa con la naturaleza, donde el estudiante 

trabajará en el cultivo y cuidado de este espacio de tierra. Mientras esto sucede, en el 

estudiante se desarrollan un sin fin de habilidades, destrezas y el desarrollo de una conciencia 

ética-moral, donde el estudiante fortalecerá su desarrollo cognitivo, físico y emocional. 

Cognitivo, ya que surgen nuevas dudas que el docente debe solventar con conocimientos 

teóricos, físico, ya que la práctica dentro de este espacio deja conocimientos que pueden ser 

replicados en el hogar, y emocionales, ya que genera afecto hacia la naturaleza generando 

valores como el respeto y cuidado hacia ella.  

 

2.19 Actividades extracurriculares  

 

“Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros durante 

el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tiene un carácter 
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diferenciado de las propiamente lectivas por el momentos, espacio o recursos que se 

utilizan”  (Timon & Hormigo, 2010 , p. 10).  

 

Las actividades extracurriculares son complementarias a aquellas actividades didácticas 

que son programadas y ejecutadas por el docente, y se pueden desarrollar dentro o fuera de 

la institución educativa. Las actividades extracurriculares deben ser programadas al inicio 

de cada ciclo escolar ya que se instauran con relación a los objetivos propuestos. 

 

Timon & Hormigo (2010 ) “menciona que dichas actividades deben formar parte del 

currículo de las distintas disciplinas, y no deben ser excluidas por motivo alguno, además, 

las actividades extracurriculares deben ser evaluadas y obligatorias cuando son ejecutadas 

por la institución educativa y cuando son actividades que no son realizadas por la institución 

deben tener los permisos respectivos de los representantes u autoridades.” 

 

2.20 Actividades extraescolares y complementarias relacionadas con la educación 

en valores a través de los temas transversales 

 

“Estas actividades tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 

momento, espacios o recursos que utilizan, y actividades extraescolares las encaminadas a 

potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado 

en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación de su inserción 

en la sociedad o el uso del tiempo libre” (Timon & Hormigo, 2010 , p. 55). 

 

 Actividades relacionadas con la Educación para la Paz, se busca desarrollar 

acciones o festividades donde el amor, el respeto, la cooperación y la empatía sean 

la base fundamental de dichas acciones.  

 Actividades relacionadas con la Educación Ambiental, las actividades con la 

naturaleza, busca sensibilización en los estudiantes, como el ahorro de agua y 

energía, etc. para concienciar sobre el daño y las soluciones que se puede dar a los 

problemas ambientales.  

 Actividades relacionadas con la Educación para la salud, busca el autocuidado 

de los estudiantes, a fomentar buenos hábitos alimenticios y el deporte como un 

hábito saludable y no como algo estético.  

 Actividades relacionadas con su Cultura, busca desarrollar actividades donde 
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conozcan más de las culturas, que se identifiquen con una, que conozcan los juegos 

y tradiciones de cada una de ellas. 

 Actividades relacionadas con la Educación en la Sexualidad, busca erradicar 

embarazos no deseados, el respeto a su propio cuerpo, etc.  

 

Son varias actividades extracurriculares que fortalecen los principios éticos y morales de 

los estudiantes, muchas actividades de las cuales son impartidas como ejes transversales 

dentro de las instituciones educativas. Donde el docente cumple el rol de orientador y 

facilitador de información y en ciertas actividades son especialistas los que desarrollan 

dichas actividades. 

 

2.21 Currículo  

 

“El currículo es el resultado del trabajo de docentes, padres de familia y estudiantes del 

país con el objetivo de promover el desarrollo e integración de las nuevas generaciones y sus 

miembros, en el currículo se señalan propuestas educativas en Ecuador, de detalla los 

lineamientos educativos y como proceder ante realidades sociales así también comprobar si 

se logró cumplir lo propuesto en ele curricular.” (Ministerio de Educación, 2019).  

 

Se considera al currículo como base para formar seres humanos cenicitas y críticos, por 

ello un currículo tiene que ser conciso, coherente, y acorde a las necesidades de aprendizaje, 

además tiene que ser justo a situaciones económicas.  

 

Las funciones del currículo son: Orientar a los docentes de cómo actuar y por otra parte 

mantener el nivel de excelencia a través de sistemas de evaluación que nos permitan llegar 

a los objetivos planteados.   

 

2.22 Currículo de las Ciencias Naturales de Educación General Básica Superior  

 

El currículo se especifica por cada área, en este caso hay un apartado para el área de 

Ciencias Naturales, en primera instancia se debe tener en cuenta cual es el sistema nacional 

de educación régimen sierra, a continuación, se esquematiza los tres niveles:  

 

 

Primer nivel 

 

Dirigido a estudiante de educación inicial tanto inicial 1 (no escolarizado de 0 a 3 años) 

e inicial 2 (3 -5 años),  
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Segundo nivel  

 

Dirigido a estudiante de EGB (Educación General Básica), dividido en 3 subniveles. 

 

- Preparatoria corresponde a primero de EGB (5 años) contiene 3 ejes de aprendizaje 

y 7 ámbitos, tratando temas como; descubrimiento y compresión del medio natural y 

cultural. Netamente área de ciencias naturales.  

- Elementar corresponde a segundo, tercer y cuarto EGB (6 – 8 años). 

- Media corresponde a quinto, sexto y séptimos EGB (9 -11 años)  

- Superior corresponde a octavo, noveno y décimo (12 a 14 años) 

 

Tercer nivel 

 

Dirigido a estudiante de BGU (Bachillerato General Unificado)  

 

El área de ciencias naturales especificado para estudiantes del Educación General Básica 

está dividida en cinco bloques curriculares. 

 

 Bloque 1 Seres vivos y el ambiente; explica la relación entre seres vivos y evolución 

el desarrollo de la diversidad y la relación del ser humano y ambiente.  

 Bloque 2 Cuerpo humano y salud; identifica los sistemas y la salud emocional y 

física.  

 Bloque 3 Materia y energía; explica temas de física y química de modo que los 

estudiantes desarrollen un perfil científico.   

 Bloque 4 La tierra y el universo; trata temas como la historia y formación de la tierra 

y actividades antropogénicas.    

 Bloque 5 Ciencia en acción; relacionados temas de ciencia, tecnología y sociedad  

De modo que obliga a los docentes hacer sus clases más participativas e imaginativas, 

para cumplir con los objetivos y así fomentar el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

“Todas las observaciones realizadas al currículo, tanto positivas como negativas, 

permitieron a los analistas curriculares del área realizar los ajustes pertinentes al currículo, 

obteniendo un producto de gran relevancia para la formación científico-tecnológica de los 

estudiantes” (Ministerio de Educación, 2019).  

 

Por ello se espera seguir mejorando los lineamientos para poder realizar una labor 

correcta en la formación del pensamiento crítico, ligados al perfil de salida del estudiante, 
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resaltando valores como la justicia donde los estudiantes desarrollaran habilidades, 

responsabilidades y respeto hacia el ambiente. Los estudiantes serán innovadores cuando 

desarrollen el pensamiento cítrico y lo apliquen en el análisis de posibles soluciones 

socioambientales y culturales. Los estudiantes serán solidarios cuando se relacionen en la 

sociedad, de modo que conozcan la realidad del mundo y los problemas para dar posibles 

soluciones a estos.  

 

2.23 Planificación 

Para una planificación correcta tiene que realizarse anualmente por área y en grupo. En 

la realización de planificaciones se debe tener en cuenta los elementos curriculares como 

son; el perfil de salida del estudiante, es decir para qué enseñar, los objetivos generales del 

área, los criterios de evaluación, es decir debe responder a lo que se va a enseñar, los 

indicadores de evaluación responden a qué se evaluará en el estudiante, y las destrezas con 

criterios de desempeño. Todos estos deben estar relacionados y presentes en la planificación. 

“Teniendo en cuenta los contenidos para cada nivel escolar se debe identificar las destrezas 

con criterio de desempeño básicas imprescindibles, que son necesarios para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Los básicos deseables se los puede desarrollar en otros subniveles” 

(Ministerio de Educación, 2019).  

 

Antes de elaborar la planificación es recomendable leer, estudiar y relacionar los 

elementos curriculares, así también los materiales y evaluaciones a aplicar. Para profundizar 

en los temas, la planificación debe ser fundamentada en textos escolares, didácticos, internet 

entre otras fuentes académicas.  

 

2.24 Evaluación  

 

Si bien entendemos a la evaluación como la aplicación de pruebas que comprueban cual ha 

sido el grado de conocimiento alcanzado por el estudiante. Tyler (1950), menciona que “El 

proceso de evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los 

objetivos educativos han sido actualmente alcanzados mediante los programas y currículos 

de enseñanza” citando en (Castillo, Cabrerizo, & Cañizal, 2010, pág. 5). Sin embargo, la 

evaluación un proceso dinámico, que se desarrolló en todo el año escolar. La evaluación 

controla si se cumplen los objetivos por parte de los docentes y estudiantes.   
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2.25 Evaluación de la Educación Ambiental  

 

En primer lugar, se debe analizar los objetivos de educación ambiental para proponer los 

indicadores a evaluar, lo que pretende es mejorar la metodología del docente, estudiante y 

sobre todo la protección del ambiente. 

 

“En realidad, que es lo que se evalúa en la educación ambiental, pues se considera los 

métodos didácticos es decir factores observables y compararlos para ver cuáles son los más 

accesibles y eficaces, además de evitar perder el tiempo o distorsionar el aprendizaje, se debe 

considerar donde se desarrolla el aprendizaje y el impacto ambiental” (Edamb blogspot, 

2010).  

 

Es un proceso continuo que valora la planificación de proyectos ambientales, con la 

intensión de mejora las condiciones de vida a través del desarrollo del pensamiento crítico y 

su compromiso a favor del ambiente y mantener un beneficio mutuo. Bennett (1993), 

“menciona que además de los aspectos formales que se evalúan en cualquier programa 

educativo, en la educación ambiental se consideran los aprendizajes de competencias para la 

toma de decisiones, resolución de problemas y organización de acciones, así como la 

clarificación de los valores que determinen la orientan de individuos y colectivos hacia el 

ambiente,” citado en (Moncada & Vargas, 2013, p. 102). Tomando como referencia no solo 

aspectos didácticos y escolares. Sino también valores, compromiso con el ambiente, 

sociedad y cultura.  

 

Como se ha mencionado se debe delimitar que es lo que se va a evaluar en un proyecto 

educativo, planificar los indicadores de evaluación es decir los procedimientos a seguir, la 

aplicación del proyecto (poner en marcha el proyecto), una vez conseguido los resultados, 

realizar un análisis que mejores el proceso para mejores resultados.  

 

2.26 Buenas Prácticas Ambientales 

 

“La Dirección de Buenas Prácticas Ambientales (BPA) tiene como objetivo 

implementar pequeñas acciones que el individuo puede realizar en su vida 

cotidiana con el fin de reducir el impacto negativo que conllevan los 

problemas ambientales, para vivir en un mundo amigable y sostenible con el 

ambiente. Dentro de este proyecto se elaboró una guía con acciones sencillas 

y prácticas, dirigida a las instituciones educativas, empresas, barrios, donde 

las autoridades son aquellas encargadas de hacer uso o no de esta guía” 
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(Secretaria del Ambiente, 2018). 

 

2.26.1 ¿Qué son?  

 

“Las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) son labores enfocadas en el cuidado del 

ambiente, acciones que se pueden replicar en las tareas diarias, que espera generar cambios 

en los hábitos de consumo y estilos de vida” (Secretaria del Ambiente, 2018). 

 

2.26.2 Metodología  

 

Dentro de su programa se desarrolla una metodología sencilla y práctica, que pueda 

ejecutarse en cualquier sector de la ciudadanía y esta se basa en cuatro fases de 

procedimiento.  

 

1) Equipo ambiental, consiste en la formación del Equipo Ambiental con el que se va 

a trabajar en las Buenas Prácticas Ambientales. 

2) Diagnóstico de consumo  

3) Diseño e implementación, consiste en la implementación de las acciones que el 

equipo decidió desarrollar en la comunidad, institución educativa, etc. 

4) Seguimiento 

 

2.26.3 Beneficios de implementar Buenas Prácticas Ambientales en las Instituciones 

Educativas 

 

La necesidad de implementar las Buenas Prácticas Ambientales se refleja en las 

consecuencias que se vive hoy en día, desastres fatales que acaban con miles de especies 

animales y vegetales, sin embargo, los principales responsables son los humanos, debido al 

consumo masivo y la falta de responsabilidad con la naturaleza. Ejecutar Buenas Prácticas 

Ambientales en las instituciones educativas espera formar individuos responsables con la 

naturaleza y la sociedad.  

 

Según el Ministerio de Educación (2018) destaca ventajas que las instituciones educativas 

obtendran al ejecutar Buenas Prácticas Ambientales, en ellas se destacan:  

 

 “Reconocimiento social de la institución, un institucion educativa que refleja amor 

y respeto hacia la naturleza mediante la creacion de espacios verdes,  reciclaje y toma 

medidas ante los desperdicios de los recursos de agua y energia,  es ejemplo para los 

que conforman la comunidad educativa, para otras instituciones educativas y 
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sobretodo para la sociedad indicando que los pequeños cambios empiezan desde la 

educacion y que pueden ser replicados en el hogar.” 

 “Mejora en la imagen de los usuarios, aquellos que promueven el desarrollo de las 

Buenas Prácticas Ambientales, son quienes se sentirán satisfechos al saber que están 

aportando con un grano de arena para cuidar el planeta, y adquiriendo conocimientos 

que pueden ser replicados en otros sitios de desarrollo.” 

 “Eficiencia en la gestión de recursos, el desarrollo de Buenas Practicas 

Ambientales, implica cambios en la institucion, iniciando con el arreglo de las 

infraestructuras dañadas, o en el caso que presenten tuberias o grifos que causen el 

desperdicio de ciertos recursos.” 

 “Eficiencia en la gestión de materiales, una institucion que ejecuta BPA aprovecha 

al máximo los  recursos, ya sea envases plásticos, papel, carton e inclusive lapices 

que por lo general son desechados cuando aun funcionan, permitiendo reutilizar, 

reciclar e intercambiar materiales, además las TIC como recurso de aprendizaje 

reduce el consumo de papeles y esferos.” 

 “Disminución de costos, el trabajar por el arreglo de la infraestructura en conjunto 

con los estudiantes, genera un ahorro económico y beneficios para los padres de 

familia.” 

 “Mejora en el comportamiento ambiental, la aplicación de BPA genera en el 

estudiante valores como la solidaridad, empatia, respeto y amor, moldeando a 

quienes conforman la institución educativa, y demuestra que por medio del ejemplo 

se llega a un aprendizaje significativo.” 

 

2.26.4 Beneficios Ambientales 

 

La Secretaria del Ambiente (2018) “menciona que los beneficios ambientales van de la 

mano con lo social y lo economico, y puede ser de corto, mediano y largo plazo. De los 

cuales señala los siguientes:” 

 

a) “Mediante los proyectos ambientales enfocados en la sepacion adecuada de los 

residuos se podra observar las deficiencias de las instituciones, y con ello 

fortalecerlas detal manera que el programa sea eficiente y eficaz mejorando la gestión 

de los residuos en las instituciones educativas.” 

b) “Generar empleo para los gestores ambientales.” 

c) “Generar un lugar armonico y amigable con el ambiente, promoviendo la 
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disminucion del consumo irresponsable de productos innecesarios.” 

d) “Valorar el nivel de vida util de los residuos y la reduccion de cantidad de los 

mismos.” 

 

2.27 Componentes del Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

 

“Para implementar BPA en las instituciones educativas no es necesario 

incurrir en gastos, lo que se requiere es convicción, creatividad, innovación, 

compromiso y predisposición para cambiar los hábitos que resultan poco 

amigables con el ambiente. Los cambios pueden ser paulatinos, pero deben 

ser sostenibles en el tiempo, de tal manera que generen resultados a corto, 

mediano y largo plazo.” (Ministerio de Educación, 2018, p. 13). 

 

Por ello el Ministerio de Educación (2018) “señala consejos prácticos para el desarrollo 

de las Buenas Prácticas Ambientales tales como:”  

 

2.27.1 Uso eficiente de papel 

 

“Una institución que procura el mínimo consumo de papel, es aquella que piensa en la 

deforestación y en los demás recursos que interviene para la elaboración y su transporte tales 

como el agua y la gasolina, detrás de cada cantidad de producción de hojas se encuentra la 

tala de árboles maduros.” 

 

 “Por ello es recomendable que el docente promueva el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para evitar el consumo de papel.”  

 “Mientras que los estudiantes deben reutilizar hojas, cuadernos hasta proyectos 

escolares para promover el reciclaje desde el hogar.” 

 

2.27.2 Uso eficiente de agua  

 

“El agua dulce al ser un recurso escaso y necesario para la vida del ser humano requiere 

de un consumo moderado, por ello es primordial evitar fugas, en el caso de existir se debe 

comunicar a las autoridades. 

 

 “Los docentes deben controlar el desperdicio de este recurso y en las horas de 

descanso observar que no se utilice el agua para favorecer el juego.” 

 “Los estudiantes deben poner en práctica en sus hogares ciertas indicaciones que 

eviten el desperdicio de este recurso, como al tomar una ducha no se exceda más de 
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10 minutos o al lavar le auto es preferible realizarlo con cubetas o baldes, y dentro 

de la institución educativa es recomendable trabajar en proyectos que fomenten el 

cuidado del agua.” 

 

2.27.3 Uso eficiente de energía  

 

“Para la producción de energía eléctrica interviene varios factores y a la vez conllevan 

consecuencias que influyen en el cambio climático. Por ello se recomienda apagar 

correctamente los artefactos electrónicos, utilizar focos ahorradores y apagarlos cuando no 

estén en uso.” 

 

 “Los docentes deben fomentar el uso de otro tipo de energías como las solar, eólica, 

entre otras, recordarles que los monitores siempre deben apagarse en la institución y 

en el hogar con los artefactos que no están en uso.” 

 “El estudiante en el hogar debe poner en práctica todas las acciones que realizan en 

la institución para ahorrar este recurso.” 

 

2.27.4 Uso eficiente de transporte  

 

El calentamiento global es causado principalmente por la emisión de CO2 hacia la 

atmosfera. Los transportes son los principales causantes de dicho problema, para recudir este 

impacto es necesario evitar el uso de automóviles particulares, u optar por otras alternativas 

de transporte, con el fin de reducir la contaminación hacia el ambiente. 

 

 “El docente debe ser ejemplo ante el uso de otro tipo de transporte y fomentar su uso 

colectivo. 

 

2.27.5 Gestión de desechos y residuos sólidos de las instituciones educativas 

 

“El manejo adecuado de residuos sólidos conlleva ventajas que ayudan a 

disminuir el impacto de los problemas ambientales, alargando la vida útil de 

ciertos artefactos o materiales disminuyendo los desechos para su disposición 

final, por ello de acuerdo a la norma INEN 2841, 2014, que señala la 

ubicación de depósitos o contenedores con sus respectivos colores para 

colocar los desechos orgánicos o reciclables ya sea papel, vidrio o cartón para 

las instituciones educativas, esto fomenta una actitud positiva en los 

estudiantes para valorar ciertos materiales que pueden ser utilizados en 

diferentes cosas útiles” (Ministerio de Educación, 2018). 
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Según el Ministerio de Educación (2018) “señala que dichos contenedores deben ubicarse 

en puntos estratégicos de las instituciones educativas, es decir deben ser accesibles, se deben 

observar a simple vista para posteriormente entregarse a los respectivos gestores ambientales 

quienes realizarán la administración de los desechos y residuos sólidos, para contactarse con 

ciertos gestores ambientales establecidos por el ministerio del ambiente se debe realizar los 

siguientes pasos:” 

  

1. “Revisar, en la base de datos del Ministerio del Ambiente.” 

2. “Contactarse con la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal o parroquial 

para obtener asesoramiento en el manejo de residuos sólidos.” 

  

2.27.6 Desechos sólidos peligrosos  

 

Para la recolección de los desechos sólidos peligrosos es recomendable contactarse con 

los gestores ambientales destinados para trabajar con dichos residuos.  

 

Consejos para directivos y docentes:  

 

 Es recomendable que exista un lugar adecuado para colocar estos residuos, donde el 

gestor ambiental pueda acceder a ellos, sin causar molestia alguna, 

 Almacenar envases de pintura, insecticidas, productos químicos entre otras para 

luego entregárselas al gestor ambiental.  

 Es recomendable que exista un contenedor específico para colocar cualquier tipo de 

medicinas caducadas, vendas o jeringas que se encuentran contaminadas, estos 

productos deben manejarse con el máximo cuidado para no afectar la salud del 

estudiante.  

 La iluminación es factor primordial para asegurar el aislamiento de dichos desechos 

peligrosos.  

 

Consejos para estudiantes:  

 

 Aparatos electrónicos y pilas desgatadas es recomendable buscar puntos específicos 

para su respectivo reciclaje.  

 Las construcciones de contenedores destinados para el reciclaje a partir de desechos 

es la mejor opción para la iniciativa del reciclaje en la institución educativa.  
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 Difundir campañas de reciclaje para el manejo de desechos sólidos peligrosos con 

mensajes estratégicos.  

 

2.28 Definición de Términos Básicos  

 

1. Actividad extracurricular: “Se conocen como actividades extracurriculares a 

aquellas que no se circunscriben estrictamente a los programas curriculares vigentes, 

sino que son una apertura a las necesidades culturales, deportivas o artísticas de la 

comunidad, abriendo la escuela al mundo y sus necesidades presentes, en general, 

son un valioso complemento de las actividades curriculares, y un lugar de encuentro 

sano y seguro, para dar un fin útil a las horas de ocio o no aprovechadas, en pos de 

la formación integral del educando, como ser individual y social” (Figermann, 2010) 

2. Currículo: “La UNESCO señala que el currículo consiste en todas las actividades, 

experiencias, materias, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el 

maestro, o considerados por él, para alcanzar los fines de la educación” (UNESCO, 

2007, p. 3) 

3. Educación ambiental: “Proceso de educación que se expresa y planifica a través de 

la introducción de la dimensión ambiental con una orientación sostenible por vías 

formales o no formales.” (Camacho Barreiro & Ariosa, 2000, p. 35) 

4. Educación formal: “La educación formal es comúnmente considerada aquella que 

se imparte en instituciones del sistema educativo, y su propósito es la adquisición de 

conocimientos generales y el desarrollo de la capacidad mental básica” (UNESCO, 

2007, p. 5). 

5. Gestión de residuos: “Formas y métodos de administración y utilización de los 

residuos de un territorio o área protegida que se aplican con el propósito de lograr su 

aprovechamiento sostenible” (Camacho Barreiro & Ariosa, 2000, p. 40).  

6. Impacto ambiental: “Repercusión en el medio ambiente provocada por la acción 

antrópica o un elemento ajeno a dicho medio, que genera consecuencias notables en 

él” (Camacho Barreiro & Ariosa, 2000, p. 42). 

7. Interdisciplinariedad: “Enfoque metodológico que facilita la concreción del 

principio de aprendizaje significativo, puede aplicarse en la Educación Secundaria. 

Se fundamenta desde una integración de la perspectiva psicológica, pedagógica, 

social y epistemológica” (Escamilla & Blanco, 2003, pág. 14). 

8. Pedagogía: “Profesión, ciencia o teoría de la docencia” (UNESCO, 2007, p. 373). 

9. TiNi: “espacio otorgado a niñas. niños y jóvenes. que puede medir desde media 
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metro cuadrado de tierra, es en ese espacio donde se cría vida y biodiversidad con 

amor, en las instituciones educativas TiNi se utiliza como un recurso pedag6gico 

para transversalizar el enfoque ambiental en todas las areas curriculares; 

promoviendo la educaci6n ambiental. creando un ambiente motivador e inclusivo.” 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2018, p. 13) 

10. Transversal: “Conjunto de contenidos referidos a sectores de conocimiento 

caracterizados por su alta relevancia social (están vinculados a la fuente sociológica 

del currículo) y por su relación con la educación en valores, son los siguientes: 

educación moral y cívica, educación para la salud y educación sexual, educación del 

consumidor, educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, educación 

ambiental, educación para la paz y educación vial, la idea de transversalidad sintetiza 

la forma en que están recogidos en los programas actuales atravesando y recorriendo 

el currículo de las diferentes áreas y materias, esta forma de abordarlos y tratarlos se 

considera renovadora en tanto que los planteamientos tradicionales parecían 

encomendar la responsabilidad de su tratamiento a las Ciencias Sociales, la Religión, 

la Ética, etc.” (Escamilla & Blanco, 2003, pág. 22). 

 

2.29 Fundamentación Legal 

 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo (Constitucion de la Republica del Ecuador 2008, 2011, pág. 16). 

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

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

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional (Constitucion de la 

Republica del Ecuador 2008, 2011, pág. 16). 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema (Constitucion de la Republica del Ecuador 2008, 

2011, pág. 33). 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas (Constitucion de la Republica del Ecuador 2008, 2011, 

pág. 33). 
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Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

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

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

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

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

generaciones presentes y futuras (Constitucion de la Republica del Ecuador 2008, 2011, pág. 

119) 

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

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

naturales o jurídicas en el territorio nacional (Constitucion de la Republica del Ecuador 2008, 

2011, pág. 119) 

 

2.30 Caracterización de variables 

 

2.30.1 Variable independiente   

 

Educación Ambiental: Es un proceso o medio para alcanzar sus objetivos propuestos, que 

busca fomentar conciencia ambiental en toda la comunidad educativa mediante la ejecución 

de metodologías didácticas. 

 

2.30.2 Variable Dependiente  

 

Actividad Extracurricular: Son diversas actividades planificadas enfocadas al desarrollo 

de Buenas Prácticas Ambientales, que pueden o no estar contempladas dentro del currículo 

de estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La investigación tributa a la línea de investigación de la Universidad Central del 

Ecuador de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química, 

señalando lo siguiente:  

 

Tabla  1. Líneas de investigación 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO  

PROBLEMA  LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN  

Educación  En el sistema educativo 

hay incumplimiento de 

los principios de 

diversidad y derechos  

Educación, diversidad y 

derechos  

Fundamentos 

pedagógicos, 

metodológicos y 

curriculares del proceso 

enseñanza aprendizaje en 

articulación con el 

sistema nacional de 

educación. 

Fuente: Documento de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo-cuantitativo, de tipo descriptiva y 

de carácter socioeducativo, socio ambiental y de tipo no experimental.  

 

Se justifica en un enfoque cualitativo ya que “utiliza la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (Sampieri, 2014). Además, permite conocer la problemática social, mediante 
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la observación, comprensión y descripción del fenómeno dado, en este caso es la situación 

pedagógica de la educación ambiental en las actividades extracurriculares, dirigida a los 

estudiantes de octavo a décimo año de educación general básica del Centro del Muchacho 

Trabajador, y de enfoque cuantitativo ya que permite la recolección de datos mediante el uso 

de datos estadísticos. A su vez la integración de ambos enfoques permitió obtener datos más 

ricos y profundos en cuanto al fenómeno investigado.  

 

La investigación fue de tipo descriptiva ya que permitió describir el fenómeno enfocado 

en este caso es la situación pedagógica de la educación ambiental en las actividades 

extracurriculares, dirigida a los estudiantes de octavo a décimo año de educación general 

básica del Centro del Muchacho Trabajador. 

 

El enfoque socio-educativo se justifica por qué la investigación atendió los aspectos 

educativos y sociales en el que los estudiantes son los principales actores de los cambios que 

generen en la sociedad, mediante la adquisición de conocimientos y como ponerlos en 

práctica ante los posibles problemas ambientales. 

 

El enfoque ambiental se justifica en el estudio de la Educación Ambiental, ya que los 

estudiantes del Centro del Muchacho Trabajador son participes de las actividades que 

involucre la interacción con el ambiente, para la comprensión de los contenidos que conlleva 

la Educación Ambiental. 

 

La investigación fue de tipo no experimental ya que se observa los fenómenos en su 

contexto natural, es decir se observó a las variables en un momento dado, en este caso es la 

situación pedagógica de la Educación Ambiental como eje transversal en las actividades 

extracurriculares del Centro del Muchacho Trabajador, para esto se realizó la recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, esto en correspondencia al 

enfoque que se utilizó; además, permitió responder con una alta confiabilidad al problema 

de investigación. Cabe resaltar que dicha investigación de tipo no experimental es de diseño 

transversal o transeccional, ya que la información se la recopilo en un tiempo exacto, es decir 

que el instrumento fue aplicado en un día único para que no se generen errores al momento 

del análisis de datos. 

 

La primera técnica utilizada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario, en el que 

se aplicó a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de Educación General Básica superior 
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según lo que indica la muestra, el cual permito recopilar información sobre metodologías de 

estudio, actividades ambientales, etc. que se desarrollan en el Centro del Muchacho 

Trabajador.  

 

La segunda y última técnica desarrollada fue el grupo focal con su respectivo instrumento 

guía de preguntas, en la que se realizó un conversatorio grupal, resaltando el propósito que 

es analizar situación pedagógica de la educación ambiental en las actividades 

extracurriculares del Centro del Muchacho Trabajador, cabe resaltar que se realizó a dos 

grupos de docentes; el primero conformado por docentes que imparten actividades 

extracurriculares con su respectiva Directora y el  segundo  por docentes de las asignaturas 

de Ciencias Naturales e Inglés de la EGB superior.   

 

3.2 Población y muestra  

 

Para la aplicación de las técnicas e instrumentos, se contó con 3 tipos de investigados 

que conformaron un universo de 92 personas; de esto, 87 corresponden a los estudiantes de 

EGB, teniendo en cuenta que 32 estudiantes correspondes a Octavo de EGB, 23 a Noveno 

de EGB y 32 a Décimo de EGB; 4 docentes del CMT considerando que 2 docentes están a 

cargo de las actividades extracurriculares y 1 docente a cargo de la asignatura de Ciencias 

Naturales, 1 docente a cargo de la asignatura de Inglés y finalmente la Directora de las  

actividades extracurriculares.  

Se consideró que la muestra es de tipo finita debido a que se conocía la cantidad exacta, 

número que fue limitado, por lo tanto, se consideró trabajar con toda la población.  
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Tabla 2. Población y muestra 

 

ESTRATO POBLACIÓN RELACIÓN 

PORCENTUAL 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Estudiantes 

8°A= 15 

87 94,56% Encuesta / Cuestionario 

8°B= 17 

9°A= 23 

10°A=16 

10°B=16 

Docentes 4 4,34% 

Grupo focal / Guía  de 

preguntas 

Directora de las   

Actividades 

Extracurriculares 

1 1,08% 

TOTAL 92 100%  

Fuente: población y muestra de la investigación 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019)
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3.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 3. Tabla de operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ITEM 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS  

E D Estudiantes  
Docentes y 

autoridades  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

EDUCACION AMBIENTAL:  Es un 

proceso o medio para alcanzar sus 

objetivos propuestos, que busca 

fomentar conciencia ambiental en toda la 

comunidad educativa mediante la 

ejecución de metodologías didácticas 

 

Conciencia ambiental  

Afectiva  

8,11,13 

9 

16,17.18 

 

1 

 

 

T
écn

ica: E
n
cu

esta  

In
stru

m
en

to
: C

u
estio

n
ario

  

 

T
écn

ica: G
ru

p
o
 F

o
cal  

In
stru

m
en

to
: G

u
ía d

e P
reg

u
n
tas  

 

Cognitiva  

Activa  

Metodologías 

 

Técnica del juego 15 

 

14 

 

2 

 

2 

 

 

Técnica de la creatividad 

TiNi  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

ACTIVIDAD 

EXTRACURRICULAR: Son diversas 

actividades planificadas enfocadas al 

desarrollo de Buenas Prácticas 

Ambientales, que pueden o no estar 

contempladas dentro del currículo de 

estudio 

Currículo   

Planificación  1,5,7,10 

 

 

12 

3,5 

 

 

4 Evaluación  

 

Buenas Prácticas 

Ambientales 

 

Cero basura en las instituciones 

educativas 

3,4,6,8 1 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019)
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3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos   

 

La elaboración de instrumentos de recolección de datos fue desarrollada para responder 

a los objetivos planteados en la investigación sobre el análisis de la situación pedagógica de 

la Educación Ambiental en las actividades extracurriculares del Centro del Muchacho 

Trabajador. Para ello se desarrolló la encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario 

que fue aplicado a los estudiantes de octavo a décimo año de Educación General Básica 

Superior, el cual estaba conformado por 18 ítems, basándose en una escala de cantidad y 

frecuencia. 

 

Otra técnica utilizada fue el grupo focal con su respectivo instrumento la guía de 

preguntas que constaba de 5 ítems destinada para los docentes y directores, esta tenía como 

fin recabar información sobre los proyectos educativos ambientales que los docentes realizan 

en la asignatura que le corresponde y sobre todo que metodologías que utilizan para 

garantizar la comprensión en los estudiantes. Con el objetivo de obtener información precisa 

se tomó en cuenta a 2 docentes de las actividades extracurriculares quienes son aquellos que 

se encargan de impartir actividades de emprendimiento y su respectiva directora, y la 

docente de la asignatura de Ciencias Naturales, debido a que esta tiene mayor relación para 

impartir Educación Ambiental y la docente de la asignatura de inglés, con el fin de corroborar 

su  planificación curricular en el que se evidencie la transversalidad de la Educación 

Ambiental como lo establece el Ministerio de Educación.  

 

Además, en la técnica del grupo focal se desarrolló en un lugar cómodo y amplio, 

haciendo uso de una grabadora y cámara fotográfica para realizar el análisis preciso y veraz 

de las respuestas obtenidas de cada ente participativo.  

 

3.5 Validez y confiabilidad de instrumentos  

 

Para conocer la confiabilidad de los instrumentos que responderán a las interrogantes 

planteadas de la investigación se desarrolló la validez de los instrumentos que fueron 

desarrollados en base al cuadro de operacionalización de variables. Para la validez se tomó 

en cuenta a 3 expertos de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química 

y Biología, a quienes se les hizo la entrega de los instrumentos a utilizar, que, mediante su 

criterio de expertos en Educación Ambiental, evaluando objetivos, variables, dimensiones e 

indicadores. 
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Los expertos en validar los instrumentos fueron:  

 

 MSc. Víctor Sánchez docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Química y Biología.  

 MSc. Adriana Barahona docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Química y Biología.  

 Dra. Carmita Reyes docente de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

3.6 Procesamiento de datos  

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó un método matemático estadístico, los datos 

que se obtuvieron son vaciados en una hoja de Excel, posteriormente se elaboró una matriz 

de tabulación de resultados tanto de la encuesta como de la entrevista, con los datos 

obtenidos se procedió a la elaboración de gráficos estadísticos: pasteles específicamente, 

para su posterior análisis e interpretación de resultados. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se encontrará los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, 

como la encuesta que fue aplicada a todos los estudiantes 8vo, 9no y 10mo año de Educación 

General Básica Superior, y la guía de preguntas que fue aplicada correspondiente a los 

docentes de las actividades extracurriculares y docentes la asignatura de inglés y Ciencias 

Naturales de la Educación General Básica Superior del Centro del Muchacho Trabajador.  

 

PRIMER BLOQUE: ENCUESTA 

 

La encuesta se aplicó a la muestra de 87 personas, que se conformó por 18 preguntas de 

tipo cerrada en escala de Likert, con el fin de evaluar varios aspectos que los estudiantes 

observan con respecto actividades ambientales, Situación pedagógica de la educación 

ambiental, etc. Además, la encuesta específico roles de los docentes, de los estudiantes a 

nivel institucional.  

 

Los resultados obtenidos se muestran en tablas y gráficos estadísticos de pastel, los 

mismos que fueron procesados en los programas Excel 2016.  

 

La aplicación de la encuesta se realizó en dos momentos debido a los programas que se 

llevaron a cabo en la institución, el 19 de noviembre se aplicó a 9no y 10mo Curso, mientras 

el 22 de noviembre se aplicó a 8vo curso. 

 

Para la primera parte se utilizó la siguiente escala valorativa: 

 

Demasiado  Mucho  Más o menos  Poco   Nada  

5 4 3 2 1 
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Ítem N° 1: En el Centro del Muchacho Trabajador (CMT) se desarrollan proyectos 

educativos ambientales 

Tabla 4. Desarrollo proyectos educativos ambientales 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 1 Desarrollo proyectos educativos ambientales 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 90% en la sumatoria de 

16% demasiado, 29% mucho y 45% más o menos, siendo estos los porcentajes mayoritarios. 

Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que en el Centro del Muchacho 

Trabajador si se desarrollan proyectos educativos ambientales. Sin embargo, con un 10% en 

la sumatoria de 8% poco y 2% nada, porcentajes minoritarios reconocen que no se 

desarrollan proyectos educativos ambientales. 

Interpretación: Se reconoce que se desarrollan proyectos educativos ambientales ya que la 

metodología de trabajo en el Centro Muchacho Trabajador mantiene un programa de 

educación enfocado a tema de ambiente, manejo de los desperdicios, huertos escolares. 

Siendo programas donde los estudiantes del CMT participan para fortalecer valores y 

cambiar conductas a favor del ambiente. Cabe señalar que la pregunta no especifica en que 

jornada de estudio se desarrollan dichos programas ambientales.  

16%

29%
45%

8%

2%

Desarrollo proyectos educativos ambientales

DEMASIADO

MUCHO

MAS O MENOS

POCO

NADA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

DEMASIADO 14 16% POSITIVO 

MUCHO 25 29%  

MAS O MENOS 39 45% 90% 

POCO  7 8% NEGATIVO 

NADA 2 2% 10% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 2: Los espacios del CMT son   utilizados para el cultivo de plantas 

Tabla 5. Espacios para cultivo 

 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 2 Espacios para cultivo 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 91% en la sumatoria de 

27% demasiado, 40% mucho y 24% más o menos, siendo estos los porcentajes mayoritarios. 

Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que en los espacios del Centro del 

Muchacho Trabajador son utilizados para el cultivo de plantas. Sin embargo, con un 9% en 

la sumatoria de 8% poco y 1% nada, porcentajes minoritarios reconocen que no se utilizan 

espacios para el cultivo de plantas.  

Interpretación: En el Centro Muchacho Trabajador existen espacio donde se cultivan 

plantas y como los indica (Bravo, 2016), cultivar plantas es una metodología en la que los 

estudiantes se acercan a la naturaleza, para eso les enseña en un espacio que puede ser desde 

medio metro cuadrado en adelante, también en tres macetas. Es así como espacios donde la 

teoría y la práctica se complementan para formar y fortalecer cambios conductuales sobre el 

ambiente y de hecho plantear posibles soluciones.  

27%

40%

24%

8%

1%

Espacios para cultivo

DEMASIADO

MUCHO

MAS O MENOS

POCO

NADA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

DEMASIADO 23 27% POSITIVO 

MUCHO 35 40%  

MAS O MENOS 21 24% 91% 

POCO  7 8% NEGATIVO 

NADA 1 1% 9% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 3: En el CMT existe un grupo ecológico o ambiental 

Tabla 6. Grupo ecológico o ambiental 

 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 3 Grupo ecológico o ambiental 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 71 % en la sumatoria 

de 32% más o menos, 22% poco y 17% nada, siendo estos los porcentajes mayoritarios. Los 

datos de la pregunta son negativos, reconociendo que en el Centro Muchacho Trabajador no 

existe un grupo ecológico o ambiental. Sin embargo, se debe reconocer que con un 29% en 

la sumatoria de 16% demasiado y 11% mucho, porcentajes minoritarios menciona que 

existen grupos ecológicos o ambientales en el Centro Muchacho Trabajador. 

Interpretación: Según (Gomnez, 2017), el concepto de grupo ecológico dirigido a 

instituciones educativas no es más que un grupo integrado por estudiantes voluntarios que 

trabajan proambiental. Pero según los resultados obtenidos no existe un grupo ecológico o 

ambiental, siendo un punto débil en la formación de jóvenes responsables y comprometidos 

con el ambiente.  

16%

13%

32%

22%

17%

Grupo ecológico o ambiental

DEMASIADO

MUCHO

MAS O MENOS

POCO

NADA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

DEMASIADO 14 16% POSITIVO 

MUCHO 11 13% 29% 

MAS O MENOS 28 32%  

POCO  19 22% NEGATIVO 

NADA 15 17% 71% 

TOTAL  87 100%  
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14%

8%

17%

23%

38%

Contenedores para separación de residuos 

DEMASIADO

MUCHO

MAS O MENOS

POCO

NADA

Ítem N° 4: En el CMT existen contenedores para la separación de los residuos solidos 

Tabla 7. Contenedores para separación de residuos  

 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Contenedores para separación de residuos 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 78 % en la sumatoria 

de 17% más o menos, 23% poco y 38% nada, siendo estos los porcentajes mayoritarios. Los 

datos de la pregunta son negativos, reconociendo que en el Centro Muchacho Trabajador no 

existen contenedores para la separación de los residuos sólidos. Sin embargo, se debe 

reconocer que con un 22% en la sumatoria de 14% demasiado y 8% mucho, porcentajes 

minoritarios menciona que existen contenedores para la separación de los residuos sólidos 

en el Centro Muchacho Trabajador. 

 

Interpretación: Uno de problemas más notables en la contaminación ambiental es el 

inadecuado manejo de residuos sólidos “basura” y el hecho de que no existan contenedores 

en el Centro Muchacho Trabajador, contribuye a conductas inadecuadas sobre el reciclaje, 

además de malos hábitos en niños y jóvenes. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

DEMASIADO 12 14% POSITIVO 

MUCHO 7 8% 22% 

MAS O MENOS 15 17%  

POCO  20 23% NEGATIVO 

NADA 33 38% 78% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 5: En el CMT se imparte educación ambiental como una actividad extracurricular 

Tabla 8. Educación ambiental como actividad extracurricular  

 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 
 

 

Figura 5 Educación ambiental como actividad extracurricular 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 68% en la sumatoria de 

21% demasiado, 17% mucho y 30% más o menos, siendo estos los porcentajes mayoritarios. 

Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que el centro muchacho trabajador si 

se imparte educación ambiental como una actividad extracurricular. Sin embargo, con un 

32% en la sumatoria de 10% poco y 22% nada, porcentajes minoritarios reconocen que no 

se imparte educación ambiental como una actividad extracurricular.  

 

Interpretación: Las actividades extracurriculares específicamente son llamadas así a 

actividades que se realizan fuera del ambiente escolar o fuera del horario escolar. Es uno de 

los aspectos que se considera al ver los resultados obtenidos, se menciona que, si se imparte 

educación ambiental como actividad extracurricular, sin embargo, en el CMT se desarrollan 

actividades extracurriculares con enfoque laboral de emprendimientos y dentro de dichas 

actividades se imparte a la educación ambiental como eje transversal mas no como una 

actividad extracurricular.  

21%

17%

30%

10%

22%

Educación ambiental como actividad extracurricular

DEMASIADO

MUCHO

MAS O MENOS

POCO

NADA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

DEMASIADO 18 21% POSITIVO 

MUCHO 15 17%  

MAS O MENOS 26 30% 68% 

POCO  9 10% NEGATIVO 

NADA 19 22% 32% 

TOTAL  87 100%  
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20%

14%

26%

26%

14%

Control de residuos en CMT

DEMASIADO

MUCHO

MAS O MENOS

POCO

NADA

Ítem N° 6: De las diversas actividades extracurriculares del CMT, se realiza un control de 

los residuos generados    

Tabla 9. Control de residuos en CMT 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Control de residuos en CMT 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 66 % en la sumatoria 

de 26% más o menos, 26% poco y 14% nada, siendo estos los porcentajes mayoritarios. Los 

datos de la pregunta son negativos, reconociendo que de las diversas actividades 

extracurriculares en el Centro Muchacho Trabajador no se realiza un control de los residuos 

generados. Sin embargo, se debe reconocer que con un 34% en la sumatoria de 20% 

demasiado y 14% mucho, porcentajes minoritarios menciona que se realiza un control de 

residuos generados en el Centro Muchacho Trabajador.  

Interpretación:  Teniendo en cuenta que en el Centro Muchacho Trabajador se tocan tema 

ambiéntales además se realizan actividades al tema, sin embargo, no se trata el control de 

residuos generados en el centro, considerando que en baños, jardines y bares se encuentra la 

mayor producción de residuos, considerando lo que menciona el ministerio del ambiente 

parte de las buenas prácticas ambientales en instituciones educativas es  fomentar la 

participación para general cambios positivos ya que los jóvenes y niños aprenden a cuidar el 

ambiente y se convierten en los principales voceros en sus hogares y barrios.   

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

DEMASIADO 17 20% POSITIVO 

MUCHO 12 14% 34% 

MAS O MENOS 23 26%  

POCO  23 26% NEGATIVO 

NADA 12 14% 66% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 7: En las actividades extracurriculares del CMT, se imparten contenidos o 

actividades enfocadas al cuidado del ambiente 

Tabla 10. Contenidos y actividades enfocadas al ambiente  

 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 6 Contenidos y actividades enfocadas al ambiente 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

  

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 69% en la sumatoria de 

24% demasiado, 23% mucho y 22% más o menos, siendo estos los porcentajes mayoritarios. 

Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que en las actividades extracurriculares 

del Centro Muchacho Trabajador se imparte y realizan contenidos enfocados al cuidado del 

ambiente. Sin embargo, con un 31% en la sumatoria de 20% poco y 11% nada, porcentajes 

minoritarios reconocen que no se imparten en las actividades extracurriculares contenidos y 

actividades enfocadas al cuidado del ambiente. 

Interpretación: En el Centro Muchacho Trabajador se realizan actividades 

extracurriculares que incentivan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades, además del 

desarrollo del raciocinio con respecto al ambiente, por ello las actividades esta enfocadas al 

cuidado del ambiente. Siendo este el tema que requiere ser tocado ya que con todos los 

problemas ambientales actuales lo que se puede hacer es conocer la verdad y dar posibles 

soluciones. 

24%

23%

22%

20%

11%

Contenidos y actividades enfocadas al ambiente 

DEMASIADO

MUCHO

MAS O MENOS

POCO

NADA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

DEMASIADO 21 24% POSITIVO 

MUCHO 20 23%  

MAS O MENOS 19 22% 69% 

POCO  17 20% NEGATIVO 

NADA 10 11% 31% 

TOTAL  87 100%  
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Para la segunda parte se utilizó la siguiente escala valorativa: 

 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

5 4 3 2 1 

 

Donde:  

Siempre: afirmación total de la actividad.  

Casi siempre: acción con la que se realiza frecuentemente una actividad.  

Algunas veces: acción con la que se realiza cierta actividad.  

Muy pocas veces: acción frecuentemente negativa.  

Nunca: Negación total de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

17%

21%

31%

13%

18%

Docentes fomentan el reciclaje

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA

Ítem N° 8: En el CMT los docentes fomentan el uso de contenedores destinados al reciclaje 

 

Tabla 11. Docentes fomentan el reciclaje 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Docentes fomentan el reciclaje 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 69% en la sumatoria de 

17% siempre, 21% casi siempre y 31% algunas veces, siendo estos los porcentajes 

mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que los docentes del 

Centro Muchacho Trabajador fomentan el uso de contenedores destinados al reciclaje. Sin 

embargo, con un 31% en la sumatoria de 13% muy pocas veces y 18% nunca, porcentajes 

minoritarios reconocen que no se fomenta el uso correcto de contenedores de reciclaje.  

 

Interpretación: Las buenas prácticas ambientales en instituciones educativas, son 

importantes para involucrar a la estudiante en temas ambientales, siendo el reciclaje una 

actividad que nos solo de los estudiantes también la deben realizar los docentes, directivos 

y padres de familia. Es por lo mencionado que los docentes del Centro Muchacho Trabajador 

fomentan el uso correcto de los contenedores de reciclaje, y de este modo cambiar conductas 

negativas. 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

SIEMPRE 15 17% POSITIVO 

CASI SIEMPRE 18 21%  

ALGUNAS VECES 27 31% 
69% 

MUY POCAS VECES 11 13% 
NEGATIVO 

NUNCA 16 18% 
31% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 9: Los docentes u autoridades hablan sobre temas vinculados a los problemas 

ambientales 

Tabla 12. Docentes / Autoridades interés en problemas ambientales   

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 
 

 

Figura 8 Docentes / Autoridades interés en problemas ambientales 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 88% en la sumatoria de 

37% siempre, 31% casi siempre y 20% algunas veces, siendo estos los porcentajes 

mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que docentes y 

autoridades hablan sobre temas vinculados a los problemas ambientales. Sin embargo, con 

un 12% en la sumatoria de 10% muy pocas veces y 2% nunca, porcentajes minoritarios 

reconocen que los docentes y autoridades no hablan o tocan temas relacionados a problemas 

ambientales   

Interpretación: La educación ambiental es uno de los temas que se debe ser integrado en el 

currículo es por eso por lo que docentes y autoridades, que deben organizar e integrar en 

actividades académicas temas ambientales, en el Centro Muchacho Trabajador las 

autoridades y docentes si se comprometen e integrar en su currículo temas ambientales lo 

que contribuye a que sea más dinámico, flexible, creativo y activo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

37%

31%

20%

10%

2%
Docentes / Autoridades interés en problemas ambientales  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

SIEMPRE 32 37% POSITIVO 

CASI SIEMPRE 27 31%  

ALGUNAS VECES 17 20% 88% 

MUY POCAS VECES 9 10% NEGATIVO 

NUNCA 2 2% 12% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 10: Los proyectos educativos ambientales trabajados en clase, son planificados por 

el docente con el tiempo adecuado 

Tabla 13. Planificación de proyectos educativos ambientales  

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 9 Planificación de proyectos educativos ambientales  

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 86% en la sumatoria de 

31% siempre, 24% casi siempre y 31% algunas veces, siendo estos los porcentajes 

mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que los docentes 

planifican los proyectos educativos ambientales tratados en clase. Sin embargo, con un 14% 

en la sumatoria de 12% muy pocas veces y 2% nunca, porcentajes minoritarios reconocen 

que los docentes no planifican con debido tiempo los temas ambientales tratados en el salón 

de clases.    

 

Interpretación:  Según La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012), El 

docente planificador, es un adulto activo que intercede, facilita, propicia, coordina, evalúa y 

planifica el proceso de aprendizaje, lejos de ser un simple intermediario que busca un 

aprendizaje por producto y un rendimiento y conocimiento homogéneo para todos los niños 

y niñas. Es por ello por lo que los docentes del Centro Muchacho trabajador si realiza una 

planificación previo clases, mantenido especial atención en las actividades ambientales, 

tanto en su ejecución como en su evaluación final.  

 

31%

24%

31%

12%

2%

Planificación de proyectos educativos ambientales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

SIEMPRE 27 31% POSITIVO 

CASI SIEMPRE 21 24%  

ALGUNAS VECES 27 31% 86% 

MUY POCAS VECES 10 12% NEGATIVO 

NUNCA 2 2% 14% 

TOTAL  87 100%  



66 

 

 

 

Ítem N° 11: Los docentes u autoridades fomentan valores como el respeto hacia la 

naturaleza 

Tabla 14. Docentes fomentan valores ambientales  

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 10 Docentes fomentan valores ambientales 

Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 97% en la sumatoria de 

63% siempre, 20% casi siempre y 14% algunas veces, siendo estos los porcentajes 

mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que los docente y 

autoridades fomenta valores como el respeto hacia la naturaleza. Sin embargo, con un 3% 

en la sumatoria de 3% muy pocas veces y 0% nunca, porcentajes minoritarios reconocen que 

los docentes y autoridades no fomentan valores ambientales.  

Interpretación: La formación de joven y niños se fortalece en la institución educativa, sino 

también se debe iniciar en sus hogares con el reconocer y aplicar valores correctos, el deber 

del Centro Muchacho Trabajador es inculcar valores correctos que ayuden al progreso de la 

sociedad además del cuidado y protección del ambiente. Y lo realizan a través actividades 

ambientales que involucran directamente a los estudiantes y así se den cuenta de la realidad 

ambiental y aportar con posibles soluciones.    

63%

20%

14%

3% 0%

Docentes fomentan valores ambientales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

SIEMPRE 55 63% POSITIVO 

CASI SIEMPRE 17 20%  

ALGUNAS VECES 12 14% 97% 

MUY POCAS VECES 3 3% NEGATIVO 

NUNCA 0 0% 3% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 12: Al finalizar los contenidos abordados sobre educación ambiental, los docentes 

realizan evaluaciones del tema tratado 

Tabla 15. Evaluación al finalizar contenidos ambientales  

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 11 Evaluación al finalizar contenidos ambientales  

Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 68% en la sumatoria de 

14% siempre, 22% casi siempre y 32% algunas veces, siendo estos los porcentajes 

mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que los docentes realizan 

evaluaciones al finalizar los contenidos sobre educación ambiental. Sin embargo, con un 

32% en la sumatoria de 19% muy pocas veces y 13% nunca, porcentajes minoritarios 

reconocen que los docentes no realizan evaluaciones al finalizar los contenidos ambientales.  

Interpretación: Al planificar se debe considerar una forma para comprobar que los 

objetivos planteados se logren por ello las evaluaciones al finalizar actividades o contenidos 

son necesarias además de comprobar objetivos, se reconocen debilidades o deficiencias. En 

el Centro Muchacho Trabajador se reconoce que, si se realizan evaluaciones al finalizar 

contenidos sobre educación ambiental, sin embargo, no muchos de los estudiantes se dan 

cuenta que son evaluados o simplemente los docentes se saltan las evaluaciones. 

14%

22%

32%

19%

13%

Evaluación al finalizar contenidos ambientales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

SIEMPRE 12 14% POSITIVO 

CASI SIEMPRE 19 22%  

ALGUNAS VECES 28 32% 68% 

MUY POCAS VECES 17 19% NEGATIVO 

NUNCA 11 13% 32% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 13: En el CMT los docentes u autoridades fomentan el uso del consumo moderado 

de agua o energía 

Tabla 16. Docentes – autoridades fomentan el uso moderado de agua y energía  

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 12 Docentes – autoridades fomentan el uso moderado de agua y energía 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 80% en la sumatoria de 

24% siempre, 27% casi siempre y 29% algunas veces, siendo estos los porcentajes 

mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que en el Centro 

Muchacho Trabajador los docentes y autoridades fomentan el uso del consumo moderado 

de agua o energía. Sin embargo, con un 20% en la sumatoria de 14% muy pocas veces y 6% 

nunca, porcentajes minoritarios reconocen que los docentes y autoridades no fomentan el 

uso correcto y moderado de agua o energía.  

Interpretación: Considerando que el agua es vital para los seres vivos y por ende se debe 

cuidar y mejorar su uso diario, así también la energía eléctrica se la debe usar correctamente 

es decir no usar la luz eléctrica si no es necesario. Estos son acciones que ayudan a que los 

problemas ambientales no aumenten, en el Centro Muchacho Trabajador están conscientes 

del uso adecuado del agua y energía por lo cual fomenta su uso correcto a sus estudiantes.  

24%

27%
29%

14%

6%

Docentes – autoridades fomentan el uso moderado de 
agua y energía 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

SIEMPRE 21 24% POSITIVO 

CASI SIEMPRE 24 27%  

ALGUNAS VECES 25 29% 80% 

MUY POCAS VECES 12 14% NEGATIVO 

NUNCA 5 6% 20% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 14: La creatividad es usada como estrategia para la ejecución de los proyectos 

ambientales en el CMT 

Tabla 17. Creatividad en proyectos ambientales  

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 13 Creatividad en proyectos ambientales 

Fuente: Tabla 17 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 83% en la sumatoria de 

25% siempre, 29% casi siempre y 29% algunas veces, siendo estos los porcentajes 

mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que la creatividad es 

usada como una estrategia para la ejecución de los proyectos ambientales en el Centro 

Muchacho Trabajador. Sin embargo, con un 17% en la sumatoria de 9% muy pocas veces y 

8% nunca, porcentajes minoritarios reconocen que no usan la creatividad como estrategia 

para la ejecución de los proyectos ambientales.  

Interpretación:  La creatividad está presente en todos los aspectos de la vida diaria, el hecho 

que se utilizada como una estrategia en actividades ambientales, por ejemplo los niños 

reacciona mejor a manualidades que estar en clases lineales, es el mismo caso en jóvenes 

donde explotar su creatividad ayudara a crear soluciones innovadoras contra problemas 

ambientales, es por ello que en el Centro Muchacho Trabajador es recurrente el uso de la 

creatividad de los jóvenes como una metodología en proyectos escolares y extracurriculares  

enfocadas a temáticas ambientales. Consiguiendo resultados enriquecedores y positivos.  

25%

29%

29%

9%

8%

Creatividad en proyectos ambientales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

SIEMPRE 22 25% POSITIVO 

CASI SIEMPRE 25 29%  

ALGUNAS VECES 25 29% 83% 

MUY POCAS VECES 8 9% NEGATIVO 

NUNCA 7 8% 17% 

TOTAL  87 100%  



70 

 

 

 

Ítem N° 15: Los juegos educativos son utilizados para el desarrollo de las actividades 

ambientales del CMT 

Tabla 18. Juegos educativos en actividades ambientales  

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 14 Juegos educativos en actividades ambientales 

Fuente: Tabla 18 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 76% en la sumatoria de 

40% siempre, 17% casi siempre y 19% algunas veces, siendo estos los porcentajes 

mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que los juegos educativos 

son usados para el desarrollo de las actividades ambientales en el Centro Muchacho 

Trabajador. Sin embargo, con un 24% en la sumatoria de 15% muy pocas veces y 9% nunca, 

porcentajes minoritarios reconocen que no se utilizan juegos educativos en el desarrollo de 

actividades ambientales.   

 

Interpretación:  Partiendo de la premisa diviértete aprendiendo, los juegos educativos, 

pasatiempos, curiosidades y otros recursos educativos se trata de mostrar a los más pequeños 

la importancia que tiene la conservación de nuestra fauna, flora, paisaje, ríos... así como los 

ecosistemas y cómo con nuestros hábitos diarios podemos contribuir a un desarrollo más 

sostenible (Apúntateuna, 2018). Es así como, en el Centro Muchacho Trabajador, los 

docentes realizan juegos educativos en el desarrollo de actividades ambientales. De este 

modo comprenderán los problemas ambientales basados en juegos educativos.  

 

40%

17%

19%

15%

9%

Juegos educativos en actividades ambientales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS  VECES

MUY POCAS VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

SIEMPRE 35 40% POSITIVO 

CASI SIEMPRE 15 17%  

ALGUNAS VECES 16 19% 76% 

MUY POCAS VECES 13 15% NEGATIVO 

NUNCA 8 9% 24% 

TOTAL  87 100%  
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Para la tercera parte se utilizó la siguiente escala valorativa: 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

5 4 3 2 1 

 

Ítem N° 16: Se interesa en actividades que desarrollen temas ambientales   

 Tabla 19. Interés en actividades ambientales 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 
 

Figura 15 Interés en actividades ambientales 

Fuente: Tabla 19 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 84% en la sumatoria de 

26% muy frecuentemente, 30% frecuentemente y 28% ocasionalmente, siendo estos los 

porcentajes mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que los 

estudiantes se interesan en actividades que desarrollen temas ambientales. Sin embargo, con 

un 16% en la sumatoria de 13% raramente y 3% nunca, porcentajes minoritarios reconocen 

que los estudiantes no se interesan en actividades que desarrollen temas ambientales. 

Interpretación: En la actualidad los jóvenes son conscientes y razonan sobre los problemas 

ambientales que en gran parte son consecuencia de la contaminación humana y por ello se 

interesan por actividades que ayudan al ambiente, en el Centro Muchacho Trabajador se 

realizan actividades ambientales donde muchos jóvenes se interesan ya que quieren ayudar 

de cierta manera al ambiente, además que la influencia de los docentes y autoridades ha 

hecho que se toma más enserio los contenidos ambientales en actividades académicas y la 

involucración directa de niños y jóvenes.  

26%

30%

28%

13%

3%

Interés en actividades ambientales

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

MUY FRECUENTEMENTE 23 26% POSITIVO 

FRECUENTEMENTE 26 30%  

OCASIONALMENTE 24 28% 84% 

RARAMENTE 11 13% NEGATIVO 

NUNCA 3 3% 16% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 17: Se informa y actúa sobre las acciones que se puede poner en práctica para 

erradicar la contaminación ambiental 

Tabla 20. Acciones para erradicar la contaminación ambiental 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 

Figura 16 Acciones para erradicar la contaminación ambiental 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 88% en la sumatoria de 

22% muy frecuentemente, 37% frecuentemente y 29% ocasionalmente, siendo estos los 

porcentajes mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que se 

informa y actúa sobre las acciones que se pueden poner en práctica para erradicar la 

contaminación ambiental. Sin embargo, con un 12% en la sumatoria de 9% raramente y 3% 

nunca, porcentajes minoritarios reconocen que los estudiantes no se informan y actúan sobre 

las acciones que se pueden poner en práctica para erradicar la contaminación ambiental. 

Interpretación: Los estudiantes del Centro Muchacho Trabajador no son exención de la 

tecnología, a través de las redes sociales se dan a conocer noticias sobre los problemas que 

afectan al planeta como incendios, terremotos ocasionados por la contaminación humana. 

Por ende, se informan y con ayuda de la información proporcionada en el Centro Muchacho 

Trabajador realizan actividades como el reciclaje y manejo adecuado del agua y energía, que 

ayudan a reducir el impacto de la contaminación ambiental y de echo se llevan a sus casas 

de modo que se comparte la información y acciones que favorecen el cuidado del ambiente. 

22%

37%

29%

9%

3%
Acciones para erradicar la contaminación ambiental

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

MUY FRECUENTEMENTE 19 22% POSITIVO 

FRECUENTEMENTE 32 37%  

OCASIONALMENTE 25 29% 88% 

RARAMENTE 8 9% NEGATIVO 

NUNCA 3 3% 12% 

TOTAL  87 100%  
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Ítem N° 18: Se preocupa por consumir moderadamente los recursos como el agua o energía, 

en su hogar o en la institución educativa 

  

Tabla 21. Preocupación por el consumo moderado de agua y energía 

 

Fuente: Estudiantes CMT 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

 
Figura 17 Preocupación por el consumo moderado de agua y energía 

Fuente: Tabla 21 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 

 

Análisis: De los 87 estudiantes encuestados se reconoce que con un 89% en la sumatoria de 

42% muy frecuentemente, 31% frecuentemente y 16% ocasionalmente, siendo estos los 

porcentajes mayoritarios. Los datos de la pregunta son positivos, reconociendo que los 

estudiantes se preocupan por consumir moderadamente los recursos como el agua o energía, 

en su hogar e institución educativa. Sin embargo, con un 11% en la sumatoria de 6% 

raramente y 5% nunca, porcentajes minoritarios reconocen que los estudiantes no se 

preocupan por consumir modernamente el agua y energía en sus casas e institución 

educativa.  

Interpretación: En la actualidad los jóvenes se interesan mucho por el bienestar del planeta 

y por ende realizan acciones que favorecen la diminución de los cambios ambientales, como 

es el uno moderado del agua y energía. En el Centro Muchacho Trabajador se crean 

actividades ambientales como talleres que ayudan a comprender como se puede evitar 

desperdiciar agua y energía tanto en sus casas como en la institución educativa. Demostrando 

la preocupación de consumir moderadamente los recursos naturales y transmitir la 

información a sus casas, amigos y conocidos.  

42%

31%

16%

6%
5%

Preocupación por el consumo moderado de agua y 
energía

MUY FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

OCASIONALMENTE

RARAMENTE

NUNCA

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA %  

MUY FRECUENTEMENTE 37 42% POSITIVO 

FRECUENTEMENTE 27 31%  

OCASIONALMENTE 14 16% 89% 

RARAMENTE 5 6% NEGATIVO 

NUNCA 4 5% 11% 

TOTAL  87 100%  
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SEGUNDO BLOQUE GRUPO FOCAL  

 

El grupo estuvo conformado por 4 docentes y 1 directivo; 2 docentes que imparten la 

asignatura de Emprendimiento en las actividades extracurriculares, y 2 docentes de la 

Educación General Básica Superior de la asignatura de Ingles y Ciencias Naturales y 1 

directivo de las actividades extracurriculares, así mismo cabe señalar que el criterio de 

selección fue escoger a docentes que se encuentran involucrados en las actividades 

extracurriculares y también a docentes pertenecientes de la Educación General Básica 

Superior.  

 

Para dar inicio al Grupo Focal se inició dando las indicaciones generales, se dio a conocer 

el objetivo de la investigación y las preguntas a desarrollarse en la aplicación de la técnica.  

  

Además, se les indico que las preguntas eran de criterio abierto, por lo que podían ser 

libres de expresar su opinión en cuanto a cada ítem y que no existía orden alguno para 

expresar su criterio.  

 

 



75 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

Tabla 22. Análisis e interpretación de los resultados del grupo focal 

 
Integrantes grupo focal  

 

Pregunta  

Dra. Mercedes Camino  

Directora de las 

actividades 

extracurriculares 

Lcda. Mariela 

Chin 

Docente de 

Emprendimiento 

Lcda. Ivonne 

Herrera 

Docente de 

Emprendimiento 

Lcda. Jessica Ramos 

Docente Ciencias 

Naturales  

 

Lcda. 

Verónica 

Morales 

Docente 

Ingles  

 

Análisis de la investigadora  

¿Qué actividades de 

Buenas Prácticas 

Ambientales se 

desarrollan en el 

Centro del Muchacho 

Trabajador? 

Talleres técnicos en 

carpintería material 

reciclado, reutilizar 

hojas, contenedores 

para el reciclaje  

Teatro de los 

buenos y malos 

hábitos, cuidar 

el agua. Para 

crear conciencia 

sobre el 

ambiente.  

En las prácticas 

del lavado del 

cabello: ahorrar 

agua, reciclar 

papel y gillettes. 

Uso de 

productos 

naturales en las 

prácticas de 

belleza. 

Se trabaja ya por dos 

años con la elaboración 

de huertos escolares con 

estudiantes de 

bachillerato. Con 

asesoría de agrónomo.  

Además de la formación 

de brigadas que cuidan 

dicho huerto escolar en 

las horas del receso. 

Brigadas de aseo que 

evitan que se voten la 

basura en los espacios 

verdes. 

Reforestación, cuidado 

de las quebradas y el 

reciclaje   

Canciones en 

inglés sobre el 

cuidado del 

ambiente, 

fomenta 

valores.  

En el Centro Muchacho 

Trabajador se realizan buenas 

prácticas ambientales tanto en 

actividades académicas como 

extracurriculares. En las 

actividades extracurriculares se 

desarrollan talleres como 

carpintería emprendimiento, arte 

y peluquería, se recicla 

materiales, también se realiza 

obras teatrales sobre el uso 

adecuado del agua.  

En actividades académicas de la 

Educación General Básica 

Superior se ejecuta TINI, 

brigadas de aseo, reforestación, y 

reciclaje, Sin embargo, la 

mayoría de dichas actividades 

son llevadas a cabo por la 

asignatura de Ciencias Naturales, 

y no en todas las asignaturas se 

desarrollan proyectos educativos 

ambientales. 
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¿Qué metodologías 

utilizan los docentes 

para impartir 

educación 

ambiental? 

Cada grado trabaja de 

forma práctica los temas 

ambientales. Ejecución 

de proyectos como 

teatro y dramatización.  

Realización del 

teatro de los 

bueno hábitos y 

malos hábitos, 

con niños de 4to 

grado. Para 

generar valores 

conciencia.  

En el taller más 

es la práctica en 

conjunto con la 

investigación.  

 

Uso de las inteligencias 

múltiples 

específicamente la 

inteligencia naturalista.  

 Se basan en específico en las 

planificaciones curriculares de 

cada docente, por ejemplo, en las 

actividades extracurriculares la 

metodología es más práctica, 

dentro de sus contenidos de 

estudio fomentan buenas 

prácticas ambientales.  

Mientras en la Educación Básica 

Superior en la asignatura de 

Ciencias Naturales se utiliza la 

Inteligencia Naturalista.  

¿Cómo garantizan el 

cumplimiento los 

contenidos 

propuestos de 

educación ambiental 

en su planificación 

micro curricular? 

 

Como eje trasversal, lo 

estamos ejecutando, se 

presentó en diciembre el 

programa obra de teatro 

donde no se desperdicie 

el agua, poema a la 

naturaleza  

Contendido que 

se cumplan a 

través de 

evidencias 

fotográficas, 

pero también se 

puede hacer 

adaptaciones de 

acuerdo con las 

necesidades del 

docente.   

Seguir la 

planificación 

realizada.  

En la planificación 

curricular dentro del 

bloque 1 es trabajar con 

metodología TINI, 

además se establece una 

hoja de control. 

 La educación ambiental se 

estableció con eje trasversal, por 

ende, todas las materias deben 

involucrar proyectos referentes a 

lo ambiental, por ejemplo: obras 

de teatro, con evidencias 

fotográficas y TINI donde la 

docente de Ciencias Naturales 

aprovecha el Bloque 1 de su 

planificación para desarrollar sus 

proyectos ambientales, 

establecidos dentro de su 

currículo.   

¿Cómo parte de la 

evaluación, aseguran 

que el aprendizaje 

sea comprendido por 

los estudiantes y se 

realiza algún tipo de 

realimentación al 

finalizar la clase? 

Maneja rubricas a nivel 

cualitativo no notas, 

pero se debe tomar en 

cuenta en las rubricas el 

manejo del medio 

ambiente  

Por tema se 

realiza 

evaluación en la 

cual se incluye 

temas 

ambientales  

Cada practica al 

lavar los 

materiales se 

evalúa el uso 

correcto del 

agua y el 

adecuado uso de 

los residuos 

Se imparten clases sobre 

desechos orgánicos e 

inorgánicos, además de 

la práctica.  

Se toma en cuenta los 

proyectos escolares 

como evaluaciones 

quimestrales 

 Todos los docentes aseguran el 

proceso de aprendizaje a través de 

rubricas establecidas en las 

planificaciones, además de 

evaluaciones de contenidos, al 

mismo tiempo se toman 

proyectos ambientales como 

evaluaciones quimestrales.   
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solidos  

¿Cómo las 

actividades 

extracurriculares 

constituyen una 

alternativa para la 

planificación y 

estudio de la 

Educación 

Ambiental? 

No se contempla como 

una materia, pero se lo 

tomo como institución 

como eje transversal 

porque se reconoce la 

importancia la situación 

ambiental.  

Invocación del 

producto donde 

se involucre 

productos 

reciclados. Uso 

de la creatividad 

con materiales 

reciclados en el 

teatro  

 Sería una buena 

estrategia porque sería 

un complemento con las 

clases impartidas y la 

práctica, sin embargo, 

las actividades 

extracurriculares se 

enfocan en cosas 

diferentes  

 En el Centro Muchacho 

trabajador no se contempla a la 

educación ambiental como una 

materia, pero si le dan la 

importancia necesaria, en la 

innovación y creatividad en 

específico. Pero sería de mucha 

ayuda ya que complementa lo 

práctico con lo teórico.  

Fuente: Grupo Focal 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019)
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Interpretación del Grupo Focal 

 

En el Centro Muchacho Trabajador las actividades extracurriculares se basan en especial 

en formar jóvenes emprendedores que cuando terminen sus estudios puedan salir a laborar, 

sin embargo, los directivos no toman a la educación ambiental como una disciplina más, 

pero si están conscientes que se deben aclarar o dar a conocer los problemas ambientales. Y 

ellos lo hacen a través de reutilizar materiales, como es en el taller de carpintería, además 

todos los talleres reciclan papel utilizado, en el lavado de cabello o su corte se establecen 

normas de cuidado del agua, en el taller de arte y emprendiendo se realizan obras de teatro 

y actuaciones donde los propios estudiantes realizan sus vestuarios con materiales 

reciclados, así también tramiten un mensaje de los buenos y malo hábitos creando 

conciencia.  

 

Con respecto a las actividades académicas en el área de ciencias naturales se ejecuta el 

proyecto TINI en el cual son asesorados por expertos y los jóvenes están muy 

comprometidos, además ponen en práctica la teoría en la práctica. También se realizan 

reforestaciones, cuidado de las quebrabas y el reciclaje de botellas plásticas. Los docentes 

realizan las actividades que se plantean en las planificaciones que realizan, aplican 

metodologías basadas en las inteligencias múltiples específicamente la inteligencia 

naturalista. 

 

Cabe señalar que en el Centro de Muchacho Trabajador se tomó a la educación ambiental 

como un eje trasversal dentro de las actividades extracurriculares y las demás disciplinas, 

donde los docentes realizan evaluaciones acordes al tema para cumplir con los objetivos de 

la planificación. Para ello se basan en especial en rubricas de evaluación o simplemente se 

toma en cuenta el proyecto como evaluación final. Además, se trata de que la educación 

ambiental sea lo más practica posible y así los jóvenes se interesen y se involucren con el 

ambiente natural y social. 
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Discusión de resultados  

 

La discusión de resultado se basó en la relación de cada dimensión con la entrevista y el 

grupo focal.  

 

 

Dimensión: Conciencia ambiental     

 

En el ítem # 8 de la encuesta se reconoce que los docentes fomentan el uso correcto de 

los contenedores de reciclaje, manteniendo relación con lo mencionado por la docente en 

ciencias naturales, existen brigadas de aseo que evitan que la basura se encuentre en los 

patios, teniendo en cuenta el ítem # 9 los docentes si tratan temas ambientales aunque como 

lo mencionan  docentes de las actividades extracurriculares  la educación ambiental no es 

considerada como una materia sino como un eje trasversal, pero aun así le dan la atención 

necesaria por ellos realizan actividades ambientales es decir que sean más prácticas que solo 

teóricas. En el ítem # 11 se menciona que los docentes fomentan valores ambientales y como 

lo menciona la directora de actividad extracurriculares, en los talleres se reutiliza material, 

además se realizan obras de teatro con el objetivo de fomentar el uso correcto de agua, los 

buenos y malo hábitos, donde los mismos niños realizan su vestuario con material reciclado 

esto hace que se genere interés en el estudiante como lo menciona en el ítem # 16 donde los 

estudiantes quieren ser parte del cambio para ayudar al ambiente, además, que la 

participación de toda la comunidad educativa hace que dichos proyectos ambientales sean 

llevados a cabo con conciencia y responsabilidad. En el ítem 17 señala que la tecnología es 

una herramienta usada por los jóvenes en la actualidad, misma que al ser un sitio social e 

informativo, emite noticias sobre los problemas ambientales que se vive a diario. Esto 

fomenta en el estudiante transmita la información y participe con interés en las actividades 

ambientales que se ejecutan en el CMT, iniciando desde las pequeñas acciones tales como 

el uso adecuado de agua y energía, etc.  Medidas que pueden ser replicadas en cualquier 

lugar, pensando en el bienestar del planeta. En el ítem #18 de la encuesta se evidencio que 

los estudiantes en su gran mayoría realizan acciones que ayuden a reducir el impacto 

ambiental, empezando el consumo moderado de los recursos naturales que están a su 

disposición tanto en el hogar como en la institución educativa. Dentro del CMT se 

desarrollan talleres que fomentan el reciclaje o el uso de productos orgánicos en los 

proyectos de emprendimiento.  
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Dimensión: Metodologías     

 

En el ítem # 2 los encuestados indican que si existen espacios donde se siembran plantas 

y para la docente de ciencias naturales es una forma donde los estudiantes se involucran 

directamente con la tierra y su ambiente es así como el proyecto TINI es integrado al Centro 

Muchacho Trabajador el cual es monitorizado por brigadas de cuidado además del uso de 

hojas de control para su cuidado. En relación con el ítem # 14 la creatividad tiene que ir de 

la mano con la realización de actividades ambientales, tal es el caso del proyecto a cargo de 

las docentes de emprendimiento, la obra de teatro donde los niños juegan con su creatividad 

para realizar sus propios vestuarios con material reciclado. Así también en el ítem # 15 de la 

encuesta menciona que los juegos educativos si se utilizan para el desarrollo de las 

actividades ambientales, sin embargo, dichos juegos deben estar en la planificación, como 

la realización de obras teatrales, se considera que al tratar temas ambientales en la práctica 

fomenta el cuidado del ambiente y para ello también se tiene que desarrollar habilidades, 

basado en la inteligencia naturalista. 

 

Dimensión: Currículo  

 

En el Ítem # 1 los encuestados menciona que, si se desarrollan de proyectos educativos 

ambientales en el Centro Muchacho Trabajador, como lo menciona la directora de 

actividades extracurricular y la docente de ciencias naturales, los docentes integran temas 

ambientales a actividades académicas y extracurriculares tanto como pueden En el Ítem # 

12 se reconoce que en el Centro Muchacho Trabajador si se realizan evaluaciones al finalizar 

contenidos sobre educación ambiental, los docentes aseguran que se siguen rubricas 

establecidas en las planificaciones, sin embargo, también se toman en cuenta los proyectos 

finales como evaluaciones quimestrales.  

 

Dimensión: Buenas prácticas ambientales    

 

En el ítem # 3 los encuestados reconocen que no existe un grupo ecológico o ambiental, 

la docente ciencias naturales establece brigadas de control en el proyecto TINI además hay 

brigadas de aseo, pero ninguna específicamente se relaciona de manera directa con temas 

ambientales, siendo un punto débil ya que los estudiantes tienen muchas ganas de participar 

y se parte del cambio. Al mismo tiempo el ítem # 4 se menciona que no existen contenedores 

para la separación de los residuos sólidos, pero existen contendores donde se separa papel 

reusable que se encuentran dentro de cada curso, entonces se denota una falta por parte de 
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docentes y autoridades en no establecer y fomentar el uso de contenedores como lo indican 

los encuestado en el ítem # 8.  O simplemente no se presta la atención necesaria al reciclaje 

y manejo de residuos sólidos en el Centro Muchacho Trabajador.  
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

- La educación ambiental en el Centro del Muchacho Trabajador se ejecuta de manera 

transversal, tal cual lo exige el ministerio de educación, donde los docentes se 

encargan de fomentar valores y conciencia desde las acciones diarias que se generan 

en las actividades extracurriculares. Sin embargo, se necesita fortalecer la educación 

ambiental con el fin de solventar ciertos problemas tales como la falta de 

contenedores de reciclaje, un buen control de residuos generados y la creación de 

grupos ecológicos o ambientales. 

 

- Después de analizar los resultados se determinó que los estudiantes del CMT quieren 

ser parte del cambio, señalando que los docentes son pioneros en sembrar valores, y 

que por medio del desarrollo de proyectos ambientales se fomenta el interés para 

actuar ante ello. Esto motiva al estudiante a ser un ser consciente y capaz, y que en 

su gran mayoría se preocupa por tomar medidas adecuadas que nacen desde las 

pequeñas acciones diarias de su institución educativa, iniciando desde el consumo 

moderado de los recursos, el respeto hacia la naturaleza, el reciclaje, hacia compartir 

dichos conocimientos con aquellos que lo rodean, etc. 

 

- Las metodologías que utiliza la docente de Ciencias Naturales para 8vo, 9no y 10mo 

es la metodología TiNi que consiste en la recreación de espacios verdes, donde los 

estudiantes desarrollan habilidades y destrezas, poniendo en práctica los 

conocimientos científicos adquiridos, además, se trabaja con inteligencias múltiples, 

específicamente la inteligencia naturalista que hace referencia a la interacción del ser 

con la naturaleza de manera beneficiosa  Dentro de las actividades extracurriculares 

los docentes usan la técnica del juego y de la creatividad que son la base fundamental 

de las actividades ambientales que los docentes establecen en su planificación 
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curricular. 

 

- Los docentes dentro de la planificación curricular de Ciencias Naturales de la EGB 

Superior, desarrollan proyectos ambientales en todos los bloques, pero 

específicamente en el Bloque 1 de Seres vivos y el ambiente, cabe señalar que los 

proyectos ambientales como la metodología TiNi, reforestación o reciclaje, son 

ejecutados de manera transversal con relación a los contenidos de dicho Bloque. 

Además, se debe enfatizar que dentro de la planificación curricular de la asignatura 

de Ingles no se plantea a la educación ambiental como un eje transversal y se observó 

ausencia de proyectos educativos ambientales. Mientras que el Ministerio de 

Educación exige que la educación ambiental se lleve a cabo de manera transversal 

en todas las áreas de estudio. 

 

- En el Centro del Muchacho Trabajador los docentes desarrollan proyectos educativos 

ambientales según su catedra de estudio. En la asignatura de Ciencias Naturales, la 

docente ejecuta el proyecto TiNi que es la recreación de espacio verdes, destinado al 

cultivo de productos alimenticios, esto se lleva a cabo con ayuda de un especialista, 

la reforestación como fin de restauración de quebradas. Por otra parte. A pesar de la 

inexistencia de un grupo ecológico o ambiental que es parte del proceso del manual 

de Buenas Prácticas Ambientales, se crea un grupo semanal destinado al cuidado de 

los espacios verdes. Dentro de las actividades extracurriculares se desarrolla una obra 

de dramatización enfocado en los buenos y malos hábitos ambientales y alimenticios, 

este a su vez es presentado para toda la comunidad educativa. Además, cada docente 

se encarga de fomentar hábitos desde las pequeñas acciones que se generan en la 

práctica, como el uso de productos naturales para belleza, reutilizar gillettes, papel y 

cuidar el agua. 
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5.2 Recomendaciones  

 

- Como institución educativa, es fundamental capacitar a los docentes para reforzar la 

educación ambiental en el Centro del Muchacho Trabajador, además, se debería 

planificar actividades de 1 o 2 horas a la semana dentro de las actividades 

extracurriculares para profundizar contenidos ambientales, donde se elaboren talleres 

que se enfoquen específicamente en el reciclaje, creación de contenedores de 

residuos con la guía de los docentes de carpintería y emprendimiento, etc.  

 

- La institución educativa podría incluir a los padres de familia a formar parte de los 

programas educativos ambientales que se ejecutan, con el fin de que se integren y 

formen parte del cambio que se espera conseguir, ya que mientras más personas 

actúan más beneficiosas será para el ambiente. Por otra parte, se debería realizar 

carteles didácticos y colocarlos en los pasillos de la institución educativa para que 

hasta los más pequeños se informe sobre medidas cotidianas que ayudan a reducir el 

impacto ambiental. 

 

- Con los permisos correspondientes a los directivos, se debería hacer uso del tiempo 

de la jornada de las actividades extracurriculares para que los docentes puedan dar 

charlas o realizar talleres con los padres de familia y estudiantes sobre pequeños tips, 

basándose en ciertos productos orgánicos e inorgánicos que son desechados pero que 

pueden servir para otros fines. 

 

- Por otra parte, como docentes es fundamental que se interesen en profundizar sobre 

contenidos ambientales, para que comuniquen a sus estudiantes por los problemas 

ambientales que se enfrenta en la actualidad, generando la atención, participación y 

valores como el respeto, colaboración, solidaridad, etc. 

 

- Como institución educativa se debería buscar un especialista en nutrición que 

fomente la importancia del cultivo de huertos orgánicos, que por medio de charlas 

capacite a los padres de familia, para que puedan cultivar en casa y con ello fomentar 

hábitos saludables y ambientales en el hogar. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 
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Título de la propuesta: 

 

Guía de manualidades y actividades para la Educación Ambiental como una actividad 

extracurricular dirigida a estudiantes, docentes y padres de familia Centro del Muchacho 

Trabajador 

 

Ficha Técnica: 

 

- Nombre de la Institución: Centro del Muchacho Trabajador 

- Ubicación Geográfica: José Nogales N69-172 y Piedras Negras 

- Nombre del responsable de la Investigación: Sinaluiza Vichisela Betty Dalila 

- Nombre de la Tutora: MSc. Ángela Zambrano  

- Fecha estimada de aplicación: Un año lectivo  

 

Beneficiarios:  

 

- Directos: Estudiantes de la Educación General Básica Superior y docentes del 

Centro del Muchacho Trabajador. 

- Indirectos: Autoridades, madres y padres de familia del Centro del Muchacho 

Trabajador. 
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6.1 Introducción  

 

La “crisis ambiental” se ha generado por la forma en que el ser humano o la sociedad, 

en general, se han relacionado con el ambiente (apropiación, producción y consumo) 

(Martinez, 2010, p. 107). 

 

La educación ambiental es una estrategia propuesta por las grandes organizaciones 

ante la problemática de la actualidad, es un proceso que genera conocimientos a partir del 

estudio de la interacción de la sociedad y ambiente y que es parte de la solución de la crisis 

ambiental, por lo tanto es responsabilidad de todos ya que ha sido causada por el ser humano 

y que debido a la producción y consumo irresponsable ha generado contaminación que afecta 

la vida humana y de todos quienes dependen del ambiente. La orientación de valores 

enfocados hacia el cuidado, respeto y conservación del ambiente por medio de actividades 

que fomenten dichos valores, es el inicio del cambio hacia un mundo amigable con el 

ambiente. 

 

Las actividades encaminadas al cuidado del ambiente siempre serán bien recibidas 

donde se las implemente, sobre todo en instituciones educativas donde el desarrollo de 

proyectos ambientales genera un gran impacto. El ser humano merece vivir en un entorno 

optimo, por lo tanto, es el docente que por medio de estrategias debe aportar con buenas 

actividades de cómo reducir la cantidad de basura que produce la contaminación ambiental.  

 

Es así que el desarrollo de una guía didáctica de actividades a partir de productos que 

han terminado su etapa de uso, es el inicio del cambio, que se plantea como alternativa para 

el desarrollo de habilidades y destrezas, con el fin de concienciar en los estudiantes y padres 

de familia que actuar ante los problemas es responsabilidad de todos.  

 

 

6.2 Objetivos 

 

6.2.1 Objetivo General 

 

Promover actividades que permitan el desarrollo de aptitudes y actitudes ambientales en el 

estudiante  
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6.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Fomentar el interés y participación de los estudiantes a través de una guía de 

actividades  

- Favorecer el desarrollo de la creatividad  

- Valorar la importancia del estudio de la educación ambiental  

 

6.3 Justificación   

 

En el Ecuador la educación ambiental se lleva a cabo como un eje transversal ante las 

demás disciplinas de estudio, se basa en la solución de problemas ambientales mediante el 

desarrollo de actividades con enfoque ambiental, lineamientos que se han ido integrando en 

el sistema educativo poco a poco, mediante la implementación de metodologías que 

sensibilicen en los estudiantes sobre las posibles soluciones que se puede adoptar para 

disminuir el impacto ambiental.  

 

Este trabajo tiene como finalidad, desarrollar actitudes y aptitudes ambientales en los 

estudiantes y padres de familia quienes forman la comunidad educativa del Centro del 

Muchacho Trabajador, mediante el desarrollo de actividades amigables con el ambiente. 

Actividades que fomentan el interés de los participantes a crear cosas útiles a partir de 

productos que han terminado su etapa de uso.  

 

En el Centro del Muchacho Trabajador se desarrollan actividades extracurriculares en 

jornadas vespertinas, por lo que la guía va enfocada a hacer uso de dichas actividades para 

fomentar la participación y creatividad con el fin de sensibilizar sobre los problemas y las 

posibles medidas que se pueden adoptar.  

 

6.4 Fundamentación teórica  

 

6.4.1 ¿Qué es el reciclaje? 

 

“El reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos 

productos o en recursos materiales con el que fabricar otros productos” (Linea Verde, 2017, 

p. 1). 

 

El reciclaje es una medida eco-ambiental que permite transformar aquellos productos que 

han terminado su etapa de uso y poder transformarlos en algo nuevo, ya que en la actualidad 
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muchos de ellos son desechados cuando aún pueden ser útiles, esto beneficia al ambiente 

evitando la sobre contaminación y sobre explotación de los recursos naturales.  El reciclaje 

además permite el desarrollo de la creatividad y la generación de valores, es por ello que 

dicha actividad se implementa en las instituciones educativas. 

 

6.4.1.1 Beneficios  

 

A continuación, destacamos algunos beneficios que la revista Linea Verde (2017) destaca:  

 

 “Permite recudir la produccion de nuevos productos contaminantes.” 

 “Permite reducir la explotación de los recursos naturales.” 

 “Conservación del ambiente, al no explotar sus recursos.” 

 “Permite alargar la vida útil de las cosas.” 

 “El proceso de reciclaje genera trabajo a aquellas personas que se encargan de ser 

gestores ambientales.” 

 

6.4.1.2 Tipos de reciclaje  

 

Se debe tener claro sobre los productos que pueden o no ser reciclados a continuación 

listaremos los tipos de reciclaje:  

- Plástico 

- Papel  

- Vidrio  

- Aluminio  

- Baterías y pilas  

 

6.4.1.3 Contenedores para el reciclaje  

 

“Los diferentes contenedores para reciclar se identifican según su color y cada 

color representa un tipo de material. Esto resulta muy útil en los núcleos 

urbanos, donde la existencia de diferentes contenedores facilita que la 

población pueda contribuir a conservar el medio ambiente reciclando los 

residuos que produce, revista (Linea Verde, 2017, p. 5). 
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Figura 19. Reciclaje 

Fuente: (Linea Verde Ceuta, 2019) 

 

6.4.2 Huertos escolares  

 

La creación de un huerto permite al estudiante el contacto directo con la naturaleza, 

fomentando valores y hábitos saludables y ambientales. 

 

Su objetivo es dar a conocer a los estudiantes los diversos vegetales y frutas que son 

saludables y favorecen el buen funcionamiento del organismo. El trabajar con huertos 

escolares enseña como cultivar, cuidar y cosechar productos naturales. Acciones y 

conocimientos que esperan ser replicados en casa. Es por ello que el ministerio de educación 

implemento a la educación ambiental el programa “Tierra de Todos” que busca generar 

actitudes y aptitudes ambientales, es por ello que la educación ambiental es transversalizada 

en el currículo de estudio, donde se insertó a la metodología TiNi, que son espacios verdes 

destinados al cultivo de plantas (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2018).  

 

6.4.3 Huerto de hortalizas 

 

“Los huertos no solo proporcionan alimentos sino una mejor calidad en alimentación, 

proporcionando frutas y hortalizas variadas que son fuentes de vitaminas y minerales 

necesarias para el desarrollo de niñas y niños” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, 2009, p. 21). 
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6.4.4 ¿Qué debemos cultivar? 

 

Se debe cultivar hortalizas que tenga un periodo de crecimiento corto, y que      puedan crecer 

en espacios no tan amplios, y hortalizas donde su aprovechamiento sea completo, es decir, 

productos donde hasta sus hojas, tallos, flores, etc. sean productivas.   Antes de cultivar se 

debe tener en cuenta el tiempo, espacio, temperatura, suelo y las hortalizas que se puedan 

cultivar (Ministerio de Educación y de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), 2010). A continuación, se detallan hortalizas 

cultivables en periodos cortos:   

 

- Tomate  

- Frejol 

- Apio 

- Lechuga  

- Espinaca 

- Coliflor  

- Ajo 

- Cebolla  

 

 
Figura 20. Emergencia en las Hortalizas 

Fuente: (Diario de Gastronomía, 2019) 
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Tabla 23. Guía didáctica 

 

TEMA METODOLOGÍA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

El reciclaje Expositivo 

Video 

Guía 

Cuaderno 

3 semanas 

Docente encargado de la 

asignatura de Ciencias 

Naturales 

Contenedores de 

reciclaje 
Aprendizaje cooperativo 

Guía 

Cuaderno 

 

1 mes y 2 semanas 

Docente encargado de las 

actividades 

extracurriculares 

Bolsas ecológicas 
Aprendizaje por 

proyectos 

Guía 

Cuaderno 

 

1 mes y 2 semanas 

Docente encargado de las 

actividades 

extracurriculares 

Productos naturales de 

belleza 

Aprendizaje por 

proyectos 

Guía 

Cuaderno 
1 mes y 2 semanas 

Docente encargado de las 

actividades 

extracurriculares 

Alfombras de trapillo 
Aprendizaje por 

proyectos 

Guía 

Cuaderno 
1 mes y 2 semanas 

Docente encargado de las 

actividades 

extracurriculares 

Huerto de hortalizas Expositivo 
Guía 

Cuaderno 
2 semanas 

Docente encargado de la 

asignatura de Ciencias 

Naturales 

Implementación del 

huerto de hortalizas 

Aprendizaje por 

proyectos 

Guía 

Cuaderno 
5 semanas 

Docente encargado de la 

asignatura de Ciencias 

Naturales 

Monitoreo de huerto de 

hortalizas 
Observación Guía 2 semanas 

Docente encargado de la 

asignatura de Ciencias 

Naturales 
Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019)
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TALLER N°1 

Tema: El reciclaje  

 

Capacitador: 

Licenciado/a de la asignatura de Ciencias Naturales  

 

Objetivo: 

Sensibilizar a los estudiantes y padres de familia del Centro del Muchacho Trabajador sobre 

la preservación del ambiente y reducir la contaminación que provocan los residuos que se 

generan en casa.  

 

Tiempo y lugar:  

Espacio: Aulas del Centro del Muchacho Trabajador  

Capacitación: 2 horas   

 

Contenidos: 

1.  Presentación de un video  

2. Exposición  

3. Contenidos  

3.1  Definición del reciclaje 

3.2  Beneficios del reciclaje  

3.3 Tipos de reciclaje  

3.4 Contenedores para el reciclaje 

3.5 Colores del reciclaje   
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TALLER N° 2 

Tema: Contenedores reciclados  

 

Objetivo: Elaborar contenedores a partir de botellas plásticas, para la separación de 

residuos solidos 

 

Tiempo total de la actividad realizada: 

1 mes y 2 semanas (40 minutos semanales) 

 

Recursos: 

- Botellas Plásticas  

- Alambre 

- Playo  

- Estilete  

- Fósforos  

 

Procedimiento: 

1. Agujeramos las botellas plásticas con 

el estilete o un alicate caliente en la 

boquilla y la base de cada botella, de 

modo que quede 4 orificios. Recuerda 

tener cuidado al utilizar el alicate o 

solicita ayuda a un adulto. 

 

2. Después empalmamos entre 2 botellas 

desde la parte superior (boquillas) utilizando el 

alambre para amarrar fuertemente tal cual se 

observa en la imagen.  
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3. Después cortamos 50cm de alambre y 

vamos a introducir cada lado por los 

agujeros inferiores del par de botellas 

(bases) que se encuentran emparejados, 

tal cual lo indica la imagen, tiene que ser 

en forme de U, utilizando10 pares de 

botellas es decir 20 botellas en total.  

 

4. Realizamos el mismo proceso 

hasta obtener 3 filas más, tal cual lo 

indica la imagen. 

 

 

 

 

 

5. Realizamos el mismo proceso en la base del 

contenedor, pero con 6 pares de botellas es 

decir 12 botellas en total. 

 

 

 

 

6. Unimos cada cadena de los 10 pares de botellas 

a las otras cadenas formadas por 10 botellas, con 

la ayuda del alambre para ajustar. Se empalma por 

cada costado haciendo uso de los alambres que se 

encuentran en las esquinas de cada fila,   
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7. Y finalmente unimos la base que estaba 

conformada por 5 pares de botellas con 

la ayuda de alambre para ajustar fuerte 

para que quede estable, y por último 

colocar el sello para colocar cada 

residuo. BOTELLAS PLASTICAS, 

PAPEL Y NO REUSABLE.  

 

 

 

 

Al finalizar el taller el docente se encargará de evaluar el trabajo elaborado, así como también 

su actuación y participación, basándose en la Rúbrica de Evaluación.  
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TALLER N° 3 

 

Tema: Bolsas ecológicas  

 

Objetivo: Elaborar bolsas ecológicas a partir de ropa desechada 

 

Tiempo total de la actividad realizada: 

1 mes y 2 semanas (40 minutos semanales) 

 

Recursos: 

- Jeans viejos  

- Camisetas  

- Hilo de coser  

- Agujas  

- Tijeras  

- Gillettes 

 

Procedimiento: 

1. Recortamos las vastas del jean por la mitad, y 

las abrimos, es decir las recortamos por los 

lados. Recuerda tener cuidado al utilizar las 

tijeras o solicita ayuda a un adulto.  
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2. Las unimos y cosemos de 

manera que quede una parte abierta para 

introducir las cosas.  

 

 

3. Luego cortamos la parte superior del jean, 

es decir por donde se introduce el 

cinturón, dejando una tira larga que luego 

se la corta por la mitad.   

 

 

 

 

 

4. Después introducimos cada tira dentro 

del bolso, y se lo cose de manera que las tiras 

no se vean por fuera.  Y listo se puede utilizar 

para hacer compras evitando el consumo de las 

fundas plásticas.  
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Camisetas  

1. Recortamos en forma de U, de modo 

que la parte superior de la camiseta se 

retire.   

 

 

 

 

 

2. Realizamos un corte en la parte inferior de 10 

cm y sellamos sus bordes con hilos de modo que 

no se deshile, demás sellamos la parte de abajo con 

hilo grueso, formando una bolsa. 

  

 

 

 

 

3. Realizamos cortes de 5cm a lo ancho 

de la bolsa, tal cual lo indica la 

imagen. Y listo tenemos una bolsa 

ecológica. 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el taller el docente se encargará de evaluar el trabajo elaborado, así como también 

su actuación y participación, basándose en la Rúbrica de Evaluación. 
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TALLER N° 4 

 

Tema: Productos naturales de belleza  

 

Objetivo: Elaborar shampoo, mascarilla, gel y crema corporal a partir de productos naturales  

 

Tiempo total de la actividad realizada: 

1 mes y 2 semanas (40 minutos semanales) 

 

Recursos: 

 

Jabón de glicerina 

Aceite de oliva  

Esencia de vainilla  

Sábila  

Manzanilla  

Limón  

Cucharas 

Recipientes  

Jabón natural de aceite de 

oliva 

Leche de coco  

Aceite de coco   

Miel  

Esencial de lavanda  

Harina de avena  

Vitamina E liquida
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Procedimiento: 

Shampoo  

1. Derretimos 1/2 jabón de aceite de oliva a

baño maría o en el microondas, y añadimos ¼ de 

taza de leche de coco, ¼ taza de miel, 2 

cucharadas de aceite de coco, 1 cucharadita de 

vitamina E y finalmente colocar 10 gotas del 

aceite de lavanda. Y mezclar bien hasta tener una 

consistencia liquida que no quede grumos.   

 

Crema corporal  

1. Extraemos la sábila con una cuchara y 

colocar en un recipiente, y colocar ½ taza de 

gel de aloe, ½ taza de aceite de oliva, ½ taza de 

aceite de coco, 1 cucharadita de vitamina E, 10 

gotas de aceite esencial, 1 cucharadita de 

esencia de vainilla, 3 cucharadas de harina de 

avena, 1 cuchara de glicerina y finalmente 

mezclar con cuidado el producto hasta obtener 

una consistencia espesa.  

 

 

Gel  

1. Colocar en un recipiente medio jabón de 

glicerina y media porción del jabón de oliva y 

derretirlo a baño maría o en microondas, y 

añadir ½ taza de miel, 2 cucharadas de aceite de 

oliva, 10 gotas de aceite esencial de lavanda y 

finalmente mezclamos hasta obtener una 

solución espesa.  
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Mascarilla para el cuidado del cabello  

1. Colocar en un recipiente ½ taza de té de 

manzanilla, 2 cucharadas de aceite de coco, 2 

cucharadas de miel, 2 cucharadas de aceite de oliva, 

5 gotas de aceite esencial, esencia de vainilla, 1 

cucharada de jugo de limón y finalmente mezclar.   

 

 

 

 

 

Al finalizar el taller, el docente se encargará de evaluar el trabajo elaborado, así como 

también su actuación y participación, basándose en la Rúbrica de Evaluación.  
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TALLER N° 5 

 

Tema: Alfombras de trapillo     

 

Objetivo: Elaborar alfombras a partir de camisetas desechadas  

 

Tiempo total de la actividad realizada: 

1 mes y 2 semanas (40 minutos semanales) 

 

Recursos: 

- 4 camisetas  

- Tijeras 

- Hilos y agujas 

Procedimiento: 

1. Cortamos la parte inferior de cada 

camiseta. Recuerda tener 

cuidado al utilizar las tijeras o 

solicita ayuda a un adulto. 

 

 

 

 

2. Luego procedemos a 

cortar en forma larga de lado a 

lado para obtener tiras, de 

manera de zigzag teniendo en 

cuenta que de cada camiseta se 

debe obtener solo una tira larga 

tal cual lo indica la imagen.  
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3. El mismo procedimiento repetimos en 

las 3 camisetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Después estiramos cada tira lo 

máximo que se pueda y a 

continuación agarrar las tres tiras 

unirlas y hacer un nudo entre todas 

y empezar a trenzarlas.  

 

 

 

 

 

5. Ya             terminada la     trenza la 

enrollaremos en forma de caracol cómo 

se observa en la imagen. 
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6. Y finalmente unimos utilizando 

una aguja y un hilo grueso desde el centro 

hacia sus extremos. Recuerda tener 

cuidado al utilizar las agujas. 

 

  

 

 

 

 
 

 

Al finalizar el taller, el docente se encargará de evaluar el trabajo elaborado, así como 

también su actuación y participación, basándose en la Rúbrica de Evaluación. 
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TALLER N° 6 

 

Tema: Huerto de hortalizas   

 

Capacitador: 

Licenciado/a de la asignatura de Ciencias Naturales  

 

Objetivo: 

Capacitar a los estudiantes y padres de familia del Centro del Muchacho Trabajador sobre 

los cultivos saludables, su importancia y su implementación.  

 

Tiempo y lugar:  

Espacio: Aulas del Centro del Muchacho Trabajador  

Capacitación: 1 hora y 20 min  

 

Contenidos: 

1.  Presentación de un video  

2. Exposición  

3. Contenidos  

3.1  Definición del huerto de hortalizas  

3.2  Beneficios del huerto de hortalizas 

3.3 Importancia  

3.4 El huerto como un instrumento educativo 

3.5 Implementación del huerto de hortalizas  

 

Al finalizar el taller, el docente se encargará de evaluar el trabajo elaborado, así como 

también su actuación y participación, basándose en la Rúbrica de Evaluación.  
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TALLER N°7 

 

Tema: Implementación del huerto de hortalizas  

 

Objetivo: Implementar un huerto de hortalizas en los espacios TiNi del Centro del 

Muchacho Trabajador  

 

Tiempo total de la actividad realizada: 

1 mes y 1 semanas (40 minutos semanales) 

 

Recursos:  

- Abono orgánico  

- Palas  

- Costales  

- Rastrillos   

- Azadón  

- Regadera 

- Semillas de maíz, tomate cherry, zanahoria, lechuga, cebolla blanca, frejol  

 

Procedimiento: 

1. Preparación del terreno  

1.1 Limpieza del terreno: Se debe eliminar malezas y objetos que afectarían el 

desarrollo del cultivo.  

1.2 Incorporación de nutrientes y materia orgánica: Una vez limpio colocar 

nutrientes al suelo y el abono orgánico.  Y nutrir el suelo con agua, el suelo debe 

estar siempre mojado.  

1.3 Colocación de cal o tierra negra  

2. Preparación de semilleros 

2.1 Seleccionar los lugares donde se va colocar las semillas a germinar 

2.2 Preparar un trazo de un metro de ancho 

2.3 Cubrir el trazo 
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2.4 Sembrar las semillas  

3. Finalmente regar las plantas cada 2 días por las mañanas y noches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el taller, el docente se encargará de evaluar el trabajo elaborado, así como 

también su actuación y participación, basándose en la Rúbrica de Evaluación.  
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TALLER N°8 

 

Tema: Monitoreo del cultivo 

 

1. Mojar bien el suelo sin causar 

encharcamientos de 8 a 10 por las 

mañanas y de 4 a 5 por la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Control de malezas: Las malezas afectan a los cultivos, ya que impiden que los 

cultivos no aprovechen los nutrientes, luz solar, agua. Se los elimina utilizando los 

azadones o con las propias manos, pero debe utilizar guantes, cabe señalar que se 

debe arrancar de raíz.  

3. Poda de los cultivos: Cortar las ramas en exceso, permitirá una mejor aeración del 

cultivo, o la poda de rejuvenecimiento que consiste en podar aquellas ramas secas. 

4. Tutoreo de los cultivos:  Dentro de este proceso debe procurar 

enderezar la planta con la ayuda de alambres o palos. 

5.  Control de plagas: Ya que son aquellos que causan daño a los 

cultivos.  Se debe utilizar insecticidas naturales elaborados a base de 

jabón, ajo y vinagre, licuando todos estos productos se obtiene el 

producto. 

 

Al finalizar el taller, el docente se encargará de evaluar el trabajo elaborado, 

así como también su actuación y participación, basándose en la Rúbrica de Evaluación.  
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6.5 Cronograma 

 

Tabla 24 Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDAD MESES 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1                      2 3 4 1                      2 3 4 1                      2 3 4 1                      2 3 4 1                      2 3 4 1                      2 3 4 1                      2 3 4 1                      2 3 4 1                      2 3 4 

Capacitación 

reciclaje  

x X x                                  

Contenedores de 

reciclaje 

   x x x x x x                            

Bolsas ecológicas           x x x x x x                      

Productos naturales 

de belleza  

               x x x x x x                

Alfombras de trapillo                       x x x x x x          

Capacitación para 

huerto de hortalizas 

                           x x        

Implementación del 

huerto de hortalizas  

                             x x x x x  

 

 

Monitoreo de huerto 

de hortalizas  

                                  x X 

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019)
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Tabla 25 Rubrica de evaluación  

 

CATEGORIA 4 3 2 1 

Contribuciones 

Todo el tiempo 

proporciona ideas 

útiles en cuanto a 

los talleres 

elaborados 

Generalmente 

proporciona 

ideas útiles en 

cuanto a los 

talleres 

elaborados  

Ocasionalmente 

proporciona 

ideas útiles en 

cuanto a los 

talleres 

elaborados 

Raramente 

proporciona 

ideas útiles en 

cuanto a los 

talleres 

elaborados 

Calidad del 

trabajo 

Realiza un trabajo 

muy bien 

elaborado  

Realiza un 

trabajo bien 

elaborado  

Realiza un 

trabajo 

deficiente y 

necesita ayuda 

para finalizarlo 

Realiza un 

trabajo regular 

Enfoque 

Se mantiene 

constantemente 

enfocado en la 

tarea y en lo que 

necesita hacer  

La mayor parte 

de las veces se 

enfoca en la 

tarea y en lo que 

necesita hacer. 

Algunas veces 

se enfoca en la 

tarea y en lo que 

hay que hacer, 

pero necesita 

ayuda de otros 

miembros 

Raramente se 

enfoca en la 

tarea y en lo que 

necesita hacer, 

deja que otros 

hagan su trabajo 

Actitud 

Siempre tiene 

buena actitud 

positiva hacia las 

actividades  

Casi siempre 

tiene buena 

actitud positiva 

hacia las 

actividades 

Generalmente 

tiene buena 

actitud positiva 

hacia las 

actividades 

Usualmente 

muestra una 

actitud negativa 

hacia las 

actividades  

Total 

16/16 

    

Elaborado por: Betty Dalila Sinaluiza Vichisela (2019) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo del Centro del 

Muchacho Trabajador, año 2019 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario  

Tema: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR, 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO A DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR, AÑO 2019 

Objetivo General: Analizar la situación pedagógica de la educación ambiental en las 

actividades extracurriculares, dirigida a los estudiantes de octavo a décimo año de 

educación general básica del Centro del Muchacho Trabajador, año 2019 

Instrucciones:  

 Lea cuidadosamente las preguntas 

 Marque con una equis (X) en base a su criterio 

 Esta información es confidencial y con fines investigativo 

 

A. PRIMERA PARTE: A CADA UNO DE LOS ÍTEMS APLIQUE LAS 

SIGUIENTES ESCALAS DE VALORACIÓN SEGÚN CORRESPONDA: 

Demasiado  Mucho  Más o menos  Poco   Nada  

5 4 3 2 1 

 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 En el Centro del Muchacho Trabajador (CMT) se 

desarrollan proyectos educativos ambientales  

     

2 Los espacios del CMT son   utilizados para el cultivo 

de plantas  

     

3 En el CMT existe un grupo ecológico o ambiental       

4 En el CMT existen contenedores para la separación de 

los residuos solidos  

     

Actividades extracurriculares 

5 En el CMT se imparte educación ambiental como una 

actividad extracurricular  
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6 De las diversas actividades extracurriculares del CMT, 

se realiza un control de los residuos generados   

     

7 En las actividades extracurriculares del CMT, se 

imparten contenidos o actividades enfocadas al 

cuidado del ambiente 

     

 

A. SEGUNDA PARTE: A CADA UNO DE LOS ÍTEMS APLIQUE LAS 

SIGUIENTES ESCALAS DE VALORACIÓN SEGÚN CORRESPONDA: 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas 

veces 

Nunca 

5 4 3 2 1 

 

Donde:  

Siempre: afirmación total de la actividad.  

Casi siempre: acción con la que se realiza frecuentemente una actividad.  

Algunas veces: acción con la que se realiza cierta actividad.  

Muy pocas veces: acción frecuentemente negativa.  

Nunca: Negación total de la actividad. 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

Educación ambiental  

8 En el CMT los docentes fomentan el uso de 

contenedores destinados al reciclaje 

     

9 Los docentes u autoridades hablan sobre temas 

vinculados a los problemas ambientales 

     

10 Los proyectos educativos ambientales trabajados en 

clase, son planificados por el docente con el tiempo 

adecuado 

     

11 Los docentes u autoridades fomentan valores como el 

respeto hacia la naturaleza 

     

12 Al finalizar los contenidos abordados sobre educación 

ambiental, los docentes realizan evaluaciones del tema 

tratado 

     

13 En el CMT los docentes u autoridades fomentan el uso 

del consumo moderado de agua o energía  

     

14 La creatividad es usada como estrategia para la 

ejecución de los proyectos ambientales en el CMT 

     

15 Los juegos educativos son utilizados para el desarrollo 

de las actividades ambientales del CMT 
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B. TERCERA PARTE: RESPONDA LA SIGUIENTE AFIRMACION SEGÚN 

LA SIGUIENTE ESCALA   

Muy 

frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

5 4 3 2 1 

 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

16 Se interesa en actividades que desarrollen temas 

ambientales   

     

17 Se informa y actúa sobre las acciones que se puede 

poner en práctica para erradicar la contaminación 

ambiental 

     

18 Se preocupa por consumir moderadamente los recursos 

como el agua o energía, en su hogar o en la institución 

educativa  

     

 

¡GRACIAS   POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Grupo focal dirigido a los docentes de la EGB Superior y de las actividades 

extracurriculares y directivo 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

Técnica: Grupo Focal   

Instrumento: Guía de preguntas dirigida a los Docentes y Autoridades del Centro del 

Muchacho Trabajador 

Tema: EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR, 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO A DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR, AÑO 2019 

Objetivo General: Analizar la situación pedagógica de la educación ambiental en las 

actividades extracurriculares, dirigida a los estudiantes de octavo a décimo año de 

educación general básica del Centro del Muchacho Trabajador, año 2019 

 

INSTRUCCIONES:  

Las siguientes preguntas se realizarán con la debida autorización y acuerdo de un horario 

establecido por los entes a participar en el grupo focal, y con la debida utilización de aparatos 

electrónicos para la toma debida de evidencias y grabación de la información adquirida, que 

tiene como objetivo el intercambio de opiniones y actitudes de los entrevistados. 

Educación Ambiental  1. ¿Qué actividades de Buenas Prácticas Ambientales se 

desarrollan en el Centro del Muchacho Trabajador? 

2. ¿Qué metodologías utilizan los docentes para impartir 

educación ambiental?  

Actividad 

Extracurricular   

3. ¿Cómo garantizan el cumplimiento los contenidos propuestos 

de educación ambiental en su planificación microcurricular? 

4. ¿Cómo parte de la evaluación, aseguran que el aprendizaje sea 

comprendido por los estudiantes y se realiza algún tipo de 

realimentación al finalizar la clase? 

5. ¿Cómo las actividades extracurriculares constituyen una 

alternativa para la planificación y estudio de la Educación 

Ambiental? 
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Anexo 3. Validacion de instrumentos por Msc. Victor Sanchez 
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Anexo 4. Validacion de instrumentos por Dra. Carmita Reyes 
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Anexo 5. Validacion de instrumentos por la Dra. Adriana Barahona  
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Anexo 6. Permiso  
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Anexo 7. Fotografias 

  

Aplicación de las encuestas a los estudiantes del Centro del Muchacho Trabajador 
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Grupo focal a los docentes del BGU Superior y los docnetes de las actividades 

extracurriculares y directora 
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Anexo 8. Resultado del Programa Urkund Analysis Result 

 


