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b. RESUMEN 

 

En la presente investigación se partió del problema central ¿Cuáles son las 

estrategias metodológicas para la protección del medio ambiente como eje 

transversal de las ciencias naturales del noveno año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal Nocturno doctor Benjamín Carrión de la ciudad de 

Loja?, cuestión que tiene como objetivo general: determinar las estrategias 

metodológicas para la protección del medio ambiente como eje transversal de las 

ciencias naturales del noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscal Nocturno Doctor Benjamín Carrión de la ciudad de Loja. 

El desarrollo de la presente investigación se realizó tomando en cuenta los 

siguientes métodos: Científico, analítico, sintético, inductivo, deductivo y de 

medición. 

Como técnicas se emplearon las encuestas mismas que se aplicó al docente y 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del colegio fiscal 

nocturno Benjamín Carrión con el objetivo de recabar la información necesaria de 

las actividades que se están realizando en la institución para cuidar el medio 

ambiente y las consultas bibliográficas. 

Con el análisis, discusión e interpretación de los datos se comprobó que el 100% 

de los docentes de la institución no participan en ferias científicas, el 85,71% de 

los estudiantes no realizan salidas de observación de campo, el 61,90% no 

participan en la organización de actividades para fomentar el reciclaje en la 

institución y el 66,66% de los docentes no enseñan ni aplican técnicas de 

reciclaje. 

Luego de especificar las conclusiones, en el trabajo se plantean las 

recomendaciones para que las autoridades del Colegio Fiscal Nocturno Doctor 

Benjamín Carrión tomen medidas para enfrentar de alguna manera el problema. 
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SUMMARY 

 

In the present research was based on the central problem What are the 

approaches to the protection of the environment as a central focus of the natural 

sciences the ninth year of Basic General Education College Dr. Benjamin Carrion 

Night Prosecutor of the city of Loja?, Issue which has the general objective : to 

determine the approaches to environmental protection as a central focus of the 

natural sciences the ninth year of Basic General Education College Night Doctor 

Benjamin Carrion Attorney of the city of Loja . 

The development of this research was performed taking into account the following 

methods: Scientific, analytical, synthetic, inductive, deductive and measurement. 

As techniques are used the same survey that was applied to teachers and 

students in the ninth year of school EGB Attorney Benjamin Carrion night in order 

to gather the necessary information of the activities being undertaken at the 

institution to care for the environment and literature survey . 

With the analysis, discussion and interpretation of the data was found that 100 % 

of teachers in the institution does not participate in science fairs , 85.71 % of the 

students do not carry out field observation, the 61.90 % do not involved in the 

organization of activities to promote recycling in the institution and the 66.66 % of 

the teachers do not teach applied recycling techniques . 

After specifying the findings, the study puts forward recommendations for the 

authorities of the College Night Doctor Benjamin Carrion Attorney take steps to 

address the problem somehow. 
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c. INTRODUCCION 

Los problemas ambientales están presentes tanto en el nivel nacional como en el 

internacional, sin poder resolverlos, a causa de que los intereses de pocos, están 

antepuestos a las necesidades de todos. Además, éstos se manifiestan de 

manera trascendente y general, como por ejemplo: el deterioro de la capa de 

ozono, el efecto de invernadero, el cambio climático, sin que sea tangible el 

problema para la población y sin la debida participación activa y decisiva de la 

comunidad ante sus problemas. 

Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes unos de otros, 

sino que constituyen elementos que se relacionan entre sí y configuran una 

realidad diferente a la simple acumulación de todos ellos. No podemos limitarnos 

a percibir esta crisis como un conflicto entre determinados planteamientos sobre 

el mundo y sobre la vida, de manera inadecuada 

La educación ambiental es un tema de vida, es un tema que no es ajeno a 

nuestra sobrevivencia y es nuestra necesidad interactuar con ella, por esta razón 

se ha delimitado el problema central para esta investigación de la siguiente 

manera: ¿ Cuáles son las estrategias metodológicas para la protección del medio 

ambiente como eje transversal de las ciencias naturales del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Nocturno doctor Benjamín Carrión 

de la ciudad de Loja?. 

Para la presente investigación, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Fundamentar referentes teóricos que explican las estrategias metodológicas para 

la protección del medio ambiente como eje transversal de las ciencias naturales 

en la Educación General Básica; Caracterizar las estrategias de Educación 

Ambiental como aspecto sustancial del convivir humano;  Describir las acciones 

y actividades que se ejecutan para la protección del medio ambiente como eje 

transversal de las Ciencias Naturales en el Noveno Año de Educación General 

Básica; Formular estrategias metodológicas para la protección del Medio 

Ambiente como eje transversal de las Ciencias Naturales del Noveno Año de 

Educación General Básica; Validar las estrategias metodológicas para la 
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protección del Medio Ambiente como eje transversal de las Ciencias Naturales del 

Noveno Año de Educación General Básica. 

El presente trabajo  investigativo se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: título, seguido de resumen que es una breve síntesis del trabajo 

realizado, la introducción que contiene breves detalles de la investigación y la 

descripción de las partes componentes del mismo, luego se desarrolla la revisión 

de literatura que consta como fundamento teórico las estrategias metodológicas y 

la educación ambiental, después se describen los principales métodos utilizados, 

así como también las técnicas aplicadas para la investigación. 

Seguidamente y en forma detallada se hace la exposición de los resultados 

obtenidos de la investigación, información que es presentada e interpretada con 

ayuda de cuadros y gráficos estadísticos, los cuales permitieron visualizar los 

resultados; a continuación se encuentran las conclusiones en donde se indica el 

resultado del análisis de los datos obtenidos; seguidamente se expresa algunas 

recomendaciones que se ha establecido para mejorar aspectos encontrados en la 

investigación. 

Se hace  constar  la  bibliografía señalando los libros, documentos pdf, revistas y 

sitios web que sirvieron de consulta bibliográfica para el sustento científico de la 

presente tesis.  

Finalmente se incorporan los anexos en los cuales consta el proyecto de 

investigación, encuestas, fotografías que sirven de evidencia del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Hay muy diversos métodos de enseñanza y cada uno de ellos puede ser muy 

bueno dependiendo de las circunstancias. 

Los alumnos mismos prefieren diferentes métodos que faciliten su deseo de 

estudiar y por consiguiente su aprendizaje. La efectividad de un método depende 

de la forma de presentación del tema, la seguridad del profesor, el conocimiento 

del mismo, la tendencia del alumno y su disposición por ciertas materias o formas 

de enseñar. No todos los estudiantes tienen las mismas aptitudes, 

desgraciadamente algunos maestros pasan esto por alto y sostienen que todos 

los alumnos tienen las mismas capacidades; lo anterior explica que ciertos 

métodos les gusten a unos estudiantes y a otros no. 

Las estrategias educativas deben ajustarse al nivel académico o educativo del 

alumno. Algunos métodos pueden resultar improductivos si no están en la etapa 

cognoscitiva adecuada. 

La forma de presentación de la clase o tema se refiere a los recursos didácticos y 

ayudas educativas de cualquier índole, usadas por el profesor. 

En todas las materias y en todos los niveles educativos, la mayoría de los temas 

pueden enseñarse de varias formas; sin embargo, hay unos temas que se pueden 

enseñar mejor con ciertos métodos. Por ejemplo, el estudio del ecosistema se 

puede hacer mejor directamente en el campo. 

En la Educación Ambiental se debe enfatizar en que el alumno adquiera 

conciencia, actitudes y valores para que participe en la búsqueda de la solución a 

los problemas de su entorno, de acuerdo con las condiciones ecosistémicas y los 

recursos de cada región.1 

 

                                                           
1 http://lunazul.ucaldas.edu.co/index2.php?option=com_content&task=view&id=273&I. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS 

“Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones 

especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro 

del proceso educativo”2 

Según Vigotski en las estrategias metodológicas activas el estudiante hace uso de 

capacidades internamente organizadas para guiar su propia atención, 

aprendizaje, recordación y pensamiento. Además explica que la aplicación de 

estrategias metodológicas facilitan el manejo de una serie de habilidades que 

permitan a la persona identificar la  factibilidad de superar una dificultad para la 

que no existen soluciones conocidas. 

El concepto de estrategia metodológica se usa normalmente en tres 

formas. Primero, para designar los medios empleados en la obtención 

de cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que 

involucra la racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es 

utilizado para designar la manera en la cual una persona actúa en una 

cierta actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de 

los demás y lo que considera que los demás piensan que sería su 

acción; ésta es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los 

otros. Y en tercer lugar, se utiliza para designar los procedimientos 

usados en una situación de confrontación con el fin de privar al 

oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; 

es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una 

victoria.3 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

“La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción del conocimiento escolar y en particular intervienen en la 

                                                           
2 DELEUZE, Guilles. (1987) Foucault. Ediciones Paidos. Barcelona España 
3 MENDOZA HERNÁNDEZ, Carlos. "Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas". Ed. 
Vallejiana. Trujillo - Perú 2001.   
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interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los 

procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente”4 

Para Nisber Schuckermith (1987) las estrategias son procesos mediante los 

cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vincula con el aprendizaje 

significativo y con el aprender  a aprender. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Tan importante como la selección del contenido de la enseñanza concretado en 

planes de estudios, programas y materiales docentes, son las estrategias de 

aprendizaje que se utilizan, dirigidas hacia la búsqueda de transformaciones 

didácticas que perfeccionen la práctica escolar. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se considera como un todo integrado, en el 

que el protagonista de este proceso es el alumno. Tomando en cuenta la 

integración de lo cognitivo y lo afectivo y de lo instructivo y lo educativo, como 

requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales en la formación de su 

personalidad. 

Todo el proceso de apropiación de conocimientos y habilidades, tiene lugar bajo 

la noción de una enseñanza que estimule al máximo las potencialidades de los 

alumnos. Se parte del criterio de que cada joven nace con todas las posibilidades 

para su desarrollo, no están predeterminados su inteligencia, sus sentimientos, 

sus valores. La interacción con el medio social es lo que determina que puedan 

desarrollarse esas potencialidades. El sistema de influencias está dado por el 

medio familiar, escolar y social en general en el que se desenvuelve el individuo; 

la calidad e integralidad de la acción temprana tienen una importancia decisiva, 

así como la propia calidad de las estrategias institucionales que se programen 

durante todo el curso de su educación. 

                                                           
4 Ancell Scheker Mendoza: Estrategias para promover el aprendizaje inicial de la lectura y la 
escritura. 
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En la búsqueda de un proceso de enseñanza aprendizaje más efectivo, los 

docentes seleccionan métodos y estrategias metodológicas que enfaticen en la 

actividad reflexiva, práctica y valorativa, donde los alumnos desempeñen un papel 

más activo como sujetos de su aprendizaje y deje profundas huellas en sus 

sentimientos y emociones. 

En la organización y planificación de la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje se le dedica especial atención al diagnóstico de la preparación del 

alumno, visto en su concepción más integral del desarrollo de su personalidad, 

mediante un sistema de actividades y de estrategias metodológicas que 

promuevan en éste la búsqueda activa del conocimiento desde posiciones 

reflexivas, que propicie el desarrollo del pensamiento, la independencia 

cognoscitiva, así como la capacidad de resolver problemas, al propio tiempo que 

realicen valoraciones en el plano educativo. 

En los programas de formación de docentes la elevación de su plataforma 

científico cultural, complementada con la preparación metodológica los sitúa, en la 

posibilidad de aplicar y adaptar el currículo de la escuela donde trabajen, a sus 

condiciones concretas.5 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS, RECURSOS E INSTRUMENTOS 

DIDÁCTICOS 

El profesor o la profesora, haciendo un uso adecuado de los recursos y las 

actividades, podrán favorecer la superación de los obstáculos que vayan 

apareciendo o, en otros casos, ampliar el campo de intereses del alumnado y 

promover la aparición de conflictos en sus esquemas previos. Evaristo Subiiana 

considera que los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

son muy variados: 

 el aula, con sus factores ambientales y materiales de uso colectivo 

(publicaciones y materiales de tipo audiovisual, gráfico, interactivo, o 

informático); 

                                                           
5 Informe presentado al Seminario Subregional sobre el Desarrollo Curricular para Aprender a Vivir 
Juntos. Ps: 4-9 
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 el centro escolar, considerado en sí mismo como un sistema cuyos 

componentes impregnan de mensajes todo el currículo, condicionan las 

actitudes y comportamientos del alumnado y donde éste puede encontrar 

modelos aplicables a su realidad cotidiana y posibilidades de actuación; 

 la comunidad, la localidad y el medio externo en general, ámbito donde, 

además de encontrarse infinidad de recursos capaces de generar 

aprendizajes distintos (espacios naturales, itinerarios, equipamientos, 

museos, bibliotecas, archivos, factorías, servicios, etc., y profesionales, 

técnicos o grupos diversos), surgen las problemáticas ambientales que 

permiten contextualizar la acción educativa y la intervención del alumnado.6 

Los recursos del proceso de enseñanza aprendizaje deben ser coherentes con 

sus principios y objetivos, en los planos conceptual, metodológico y ético, además 

de ajustarse a las necesidades del plano educativo en el que nos movemos.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE 

CIENCIAS. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales es una vía esencial para el desarrollo de 

la educación ambiental. Los contenidos de las asignaturas del área de las 

ciencias ofrecen posibilidades y potencialidades para desarrollar en los alumnos 

un profundo sentimiento de amor a la naturaleza, al cuidado y protección de sus 

recursos. 

Margarita Phearson Sayú dice que la educación ambiental desde el área de las 

Ciencias persigue los propósitos siguientes: 

 Desarrollar en la conciencia de los/as escolares, la necesidad de cuidar 

y proteger el medio ambiente y lograr la sensibilidad ante los problemas 

que en éste se presenten. 

                                                           
6 Evaristo Subijana Salazar. Educación Ambiental y contenidos transversales del currículo 
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 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en los escolares que 

permitan contribuir a la solución de los problemas ambientales locales.7 

El trabajo metodológico constituye un aspecto esencial para lograr la efectividad 

en la incorporación de la dimensión ambiental, de acuerdo con los objetivos 

referidos.  

La educación ambiental se desarrolla teniendo en cuenta que el contenido puede 

ser abordado a partir de dos elementos esenciales; lo que se potencia desde las 

unidades del programa y lo que se incorpora. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El término Educación Ambiental, tiene su origen a fines de la década de los años 

60 y principios de los años 70, período en que se muestra más claramente una 

preocupación global por las graves condiciones ambientales en el mundo, por 

consiguiente, “la educación ambiental es hija del deterioro ambiental”. 

El surgimiento de la educación ambiental desde la época antigua, sitúa sus 

orígenes en los años 70, debido a que en este período empieza a ser tomada en 

cuenta con mayor fuerza en diversos foros a nivel mundial; aunque antes ya se 

habían dado algunas experiencias de manera aislada y esporádica. 

a. CONFERENCIA DE ESTOCOLMO (SUECIA, 1972) 

Fue la primera vez que se manifestó una preocupación por la problemática 

ambiental mundial, y se introdujo en la agenda política internacional la dimensión 

ambiental como condicionadora y limitadora del modelo tradicional de crecimiento 

económico y del uso de los recursos naturales. 

Este evento convocó a 1,200 delegados de 110 países. Como producto 

se obtuvo La Declaración de Estocolmo, que fue aprobada durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. 

                                                           
7 Mc Pherson Sayú. (1997): Concepción didáctica para el trabajo de Educación Ambiental en la 
formación de maestros y profesores de Cuba. Informe de investigación. [Inédito]. La Habana. 
Cuba. 
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La Conferencia se desarrolló en tres comités, donde se deliberaron los 

temas: 

1) Las necesidades sociales y culturales de planificar la protección 

ambiental. 

2) Los recursos naturales. 

3) Los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la 

contaminación. 

Se aprobó una declaración final de 26 principios y 103 

recomendaciones, con una proclamación inicial de lo que podría 

llamarse una visión ecológica del mundo. 

En relación a Educación Ambiental, el Principio 19 señala: “Es 

indispensable una educación en valores ambientales, dirigida tanto a 

las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida 

atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar 

las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de 

los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el 

sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento 

del medio en toda su dimensión humana. Es también, esencial que los 

medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del 

medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el 

hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos”.8 

b. SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(BELGRADO, 

YUGOSLAVIA, 1975) 

A este encuentro asistieron 96 participantes y observadores de 60 países; España 

no asistió al evento. El documento que recoge las conclusiones se denominó 

                                                           
8 Aplicando el enfoque ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible. Edición 2011 
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Carta de Belgrado y se constituyó desde entonces, en un documento 

indispensable para cualquier programa de educación ambiental. 

En ella, se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos 

y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir 

el mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, 

objetivos y principios de la educación ambiental. 

Los principios recomiendan considerar el ambiente en su totalidad, es 

decir, el medio natural y el producido por el hombre. Constituir un 

proceso continuo y permanente, en todos los niveles y todas las 

modalidades educativas; aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, 

con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y 

considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva 

ambiental. 

Los objetivos definidos de educación ambiental en ese evento, siguen 

en plena vigencia y son: 

Toma de Conciencia: ayudar a las personas y grupos sociales a 

adquirir mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en general y de 

sus problemas conexos. 

Conocimientos: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del ambiente en su totalidad, de los problemas 

conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 

entraña una responsabilidad crítica. 

Actitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el ambiente, que les impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

Aptitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales. 
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Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en 

función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 

estéticos y educacionales. 

Participación: ayudar a las personas y grupos sociales a desarrollar 

su sentido de responsabilidad y a tomar conciencia de la urgente 

necesidad de prestar atención a los problemas del ambiente, para 

asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.9 

c. CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE TBILISI SOBRE 

EDUCACION 

AMBIENTAL (GEORGIA, EX URSS, 1977) 

Este evento fue organizado por la UNESCO, en cooperación con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

En este evento se elaboró la Declaración de Tbilisi, donde se acuerda 

la incorporación de la educación ambiental en los sistemas de 

educación, estrategias; modalidades y cooperación internacional en 

materia de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la 

necesidad de no sólo sensibilizar, sino también modificar actitudes, 

proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la 

participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los 

problemas ambientales. En resumen, se planteó una educación 

ambiental diferente a la educación tradicional, basada en una 

pedagogía de la acción y para la acción, donde los principios rectores 

de educación ambiental son la comprensión de las articulaciones 

económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad de 

considerar al medio ambiente en su totalidad. 

En consecuencia, la Conferencia, reunida en Tbilisi:  

                                                           
9 Aplicando el enfoque ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible. Edición 2011 
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 Dirige un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan en 

sus políticas de educación medidas para incorporar contenidos, 

direcciones y actividades ambientales. 

 Invita a las autoridades de educación a intensificar su labor de 

reflexión, investigación e innovación con respecto a la educación 

ambiental; 

 Insta a los Estados Miembros a colaborar mediante el intercambio de 

experiencias, investigaciones, documentación y materiales, poniendo, 

además, los servicios de formación a disposición del personal docente 

y de los especialistas de otros países; 

 Insta, también, a la comunidad internacional, a ayudar generosamente 

a fortalecer esta colaboración en actividades que simbolicen la 

necesaria solidaridad de todos los pueblos y que puede considerarse 

como particularmente alentadora para promover la comprensión 

internacional y la causa de la paz.10 

 

d. CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE (MOSCÚ, 1987) 

Fue organizada por las Naciones Unidas: 

En la que se propone la definición de educación ambiental como “un 

proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 

adquieren conciencia de su medio y 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” 

Ahí surge la propuesta de una estrategia internacional para la acción 

en el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 

1990 - 1999. En el documento derivado de esta reunión se mencionan 

como las principales causas de la problemática ambiental a la pobreza 

y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el 
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complejo sistema de distribución desigual de los recursos generados 

por los estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional 

desigual e injusto, observándose en dicho documento una carencia de 

visión crítica hacia los problemas ambientales.11 

e. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE Y EL DESARROLLO (RÍO DE JANEIRO, 1992) 

Conocida como “Cumbre de la Tierra”, en ella participaron 172 gobiernos, 

incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos 

que habrían de regir la labor futura: el Programa 21, un plan de acción mundial 

para promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los 

derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una Declaración de Principios 

Relativos a los Bosques, directrices para la ordenación más sostenible de los 

bosques en el mundo. 

Se abrieron a la firma, además, dos instrumentos con fuerza jurídica 

obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones con miras a una 

Convención de Lucha Contra la Desertificación, que quedó abierta a la 

firma en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. 

En esta Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los 

cuales es importante destacar la Agenda 21, que contiene una serie de 

tareas a realizar hasta el siglo XXI; el capítulo 36 de esta agenda se 

dedica al fomento de la educación, capacitación, y la toma de 

conciencia; establece tres áreas de programas: La reorientación de la 

educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia 

del público, y el fomento de la capacitación. 
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Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el FORO GLOBAL 

CIUDADANO DE RÍO 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de 

ellos lleva por título “Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 

Sustentables y de Responsabilidad Global”, el cual parte de señalar a 

la Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no 

neutro sino político; contempla a la educación como un proceso de 

aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de 

vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la 

formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En 

ellos se establece la educación como un derecho de todos, basada en 

un pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva holística y 

dirigida a tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la 

promoción de cambios democráticos.12 

f. CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(Guadalajara, 1992) 

Fue organizado por la Universidad de Guadalajara (U. de G.), con el apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este evento se 

planteó con relevancia la necesidad de que las Instituciones de Educación 

Superior de la región iberoamericana, ofrecieran posgrados de alto nivel 

académico en educación ambiental. 

Se estableció que “la educación ambiental es eminentemente política y 

un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo 

ambiental y justa en lo social”, no solo se refiere a la cuestión 

ecológica, sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la 

realidad, por tanto, contribuye a la resignificación de conceptos 

básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el 

fomento a la participación social y la organización comunitaria 

tendientes a las transformaciones globales que garanticen una óptima 
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calidad de vida y una democracia plena que procure el autodesarrollo 

de la persona. 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera 

paralela a las señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982; 

Cocoyoc, México 1984; Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 

1989 y Venezuela 1990. 

En el apretado resumen que se muestra, se puede observar que el 

concepto de educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su 

breve historia. Ha pasado de ser considerada sólo en términos de 

conservación y biológicos a tener en muchos casos una visión integral 

de interrelación sociedad-naturaleza. Asimismo, de una posición 

refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran 

paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 

implementados en el mundo, señalando a éstos como los principales 

responsables de la problemática ambiental.13 

g. 1997: RIO+5 

Los gobiernos de los países se reunieron en junio 1997 en Nueva York 

para hacerse una pregunta fundamental al final del milenio: ¿Qué 

logramos cinco años después de la Cumbre de la Tierra? (Rio 1992). 

En Río, 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno, 

aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: el 

Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo 

sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los 

derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una Declaración de 

principios relativos a los bosques, serie de directrices para la 

ordenación más sostenible de los bosques en el mundo.14 

                                                           
13 Aplicando el enfoque ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible. Edición 2011 
14 Aplicando el enfoque ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible. Edición 2011 
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h. CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE “RIO+10” 

(JOHANNESBURGO, SUDAFRICA, 2002) 

Conocida también como “II Cumbre de la Tierra”, donde se reunieron 

miles de participantes, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, 

delegados nacionales y dirigentes de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), empresas y otros grupos principales, con el 

objetivo de centrar la atención del mundo y la acción directa en la 

resolución de complicados retos, tales como la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos 

naturales en un mundo en que la población crece cada vez más, 

aumentando así la demanda de alimentos, agua, vivienda, 

saneamiento, energía, servicios sanitarios y seguridad económica. 

En la Declaración Política, los representantes de los pueblos del mundo 

reafirmaron su compromiso a favor del desarrollo sostenible, 

asumiendo la responsabilidad de fortalecer, en todo los planos, sus tres 

pilares interdependientes. Aplicando el enfoque ambiental hacia una 

educación para el desarrollo sostenible. Edición 201115 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Un propósito básico de la educación ambiental es lograr que las personas y la 

colectividad comprendan la naturaleza compleja del ambiente que resulta de la 

interacción de sus aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, 

etc. y obtener conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar 

activamente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la 

gestión de la calidad ambiental. 

Otro propósito de la educación ambiental es dotar a los individuos con: 

a) Conocimientos y habilidades necesarios para investigar y analizar la 

información disponible y luego comprender los problemas 

ambientales. 
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b)  Capacidades necesarias para involucrarse activamente en la 

solución de problemas presentes y la prevención de problemas 

futuros. 

c)  Habilidades para garantizar un adecuado proceso educativo 

continuo.16 

DEFINICIÓN DE EDUCACION AMBIENTAL 

Medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos que integran la delgada 

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

Es por esto que la educación ambiental se basa “en un aprendizaje 

permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida. Tal 

educación afirma valores y acciones que contribuyen para la 

transformación humana y social a la preservación ecológica; ella 

estimula la formación de sociedades socialmente justas y 

ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí relaciones de 

interdependencia y diversidad”.17 

Art. 86.- Protección ambiental: “El estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza.18 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los objetivos generales de la educación ambiental, se encuentran definidos en la 

Carta de Belgrado (Seminario Internacional de Educación Ambiental, 1975). 

Por su parte, en la Estrategia Gallega de Educación Ambiental (año 2000) se 

entiende que las propuestas en materia de educación ambiental deben tener 

como objetivos: 

                                                           
16 Aplicando el enfoque ambiental hacia una educación para el desarrollo sostenible. Edición 2011 
17 Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la educación Básica Op. Cit. P. 127. 
18 Constitución Política de la República del Ecuador. Op. Cit. P. 26. 
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 Promover una toma de conciencia crítica y sensible respecto al 

ambiente, de sus problemas y los riesgos que involucra su deterioro 

para la calidad de vida de la humanidad y la biodiversidad. 

 Adquirir conocimientos que garanticen una comprensión global del 

ambiente, de los factores y procesos (físico-naturales, socio-

económicos y culturales) que lo definen, para favorecer su aplicación 

en el análisis, interpretación y evaluación de las realidades 

ambientales, así como en las acciones necesarias para prever o 

resolver problemas locales, regionales, nacionales y mundiales. 

 Desarrollar aptitudes acordes con una concepción integral y 

sistémica del ambiente, posibilitando una comprensión básica de las 

principales cuestiones ambientales, de su naturaleza interdisciplinar 

y compleja. 

 Promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos 

ambientales concordantes con un pensamiento y una ética ecológica 

orientada por criterios de solidaridad, equidad y justicia social. 

 Desarrollar competencias para promover estilos de vida sostenibles, 

plasmándose en iniciativas y prácticas cotidianas, respetuosas con 

los derechos sociales y ambientales, en diferentes contextos y de 

modo autónomo. 

 Incentivar la participación social, en los planos individual y colectivo, 

incrementando sustantivamente los niveles de información y 

corresponsabilidad ciudadana en cuestiones ambientales, con un 

protagonismo y una capacidad de decisión ajustada al pleno 

ejercicio de los derechos civiles y democráticos. 

 

PARA EL LOGRO DE ESTOS OBJETIVOS, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DEBERÁ: 

a. Considerar el ambiente en su totalidad, es decir, con sus 

componentes básicos como son: ambiente natural (proveniente de 

procesos naturales) y ambiente cultural (creados por el hombre). 

b. Constituirse en un proceso continuo y permanente, a todo nivel, a 

través de la enseñanza formal, no formal e informal. 
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c. Aplicar un enfoque interdisciplinario, sistemático, aprovechando los 

conocimientos, capacidades y actitudes, de modo que se adquiera 

una perspectiva global y equilibrada acorde a nuestra realidad. 

d. Priorizar los principales problemas ambientales locales, regionales, 

nacionales e internacionales; de modo que los educandos y 

personas interesadas descubran sus causas y consecuencias, y se 

comprometan con sus soluciones. 

e. Lograr que los problemas ambientales se consideren prioritarios o de 

importancia para la formulación de instrumentos como planes, 

programas, proyectos, etc. en diversos niveles institucionales y de 

gobierno. 

f. Promover la cooperación local, nacional e internacional para la 

prevención y solución de los problemas ambientales. 

g. Promover que los estudiantes descubran las causas y 

consecuencias de los problemas ambientales y lograr su 

participación activa en sus experiencias de aprendizaje, dándoles la 

oportunidad de tomar decisiones y participar en su solución. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SEGÚN REFORMA 

CURRICULAR EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 Considerar la naturaleza, las instalaciones y servicios de la comunidad 

como el primer recurso didáctico para comprender el entorno natural. 

 Promover la observación como primer paso de conocimiento e 

identificación con el entorno inmediato a aplicar las observaciones de 

campo como un medio de reconocer la diversidad existente. 

 Aplicar el método científico como un medio para identificar las 

interrelaciones del entorno natural con el social. 

 Realizar actividades prácticas demostrativas sobre las características y 

propiedades de los elementos que constituyen el entorno. 

 Promover en la escuela, la participación de personas de la comunidad 

para realizar acciones a favor del medio ambiente. 
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 Diseñar y construir huertos escolares como instrumento de aprendizaje 

integral.19 

 

LA ENENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En la página web, http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental, se 

plantea que la Educación Ambiental es necesaria porque: 

“La persona depende del medio natural y se relaciona con otros seres 

vivos, no se puede consentir el maltrato a la vida de los demás;  

Los ecosistemas están peligrosamente dañados y no podemos continuar 

realizando más deterioros;  

Es necesario que el medio que nos rodea y utilizamos para vivir esté en 

condiciones saludables; y  

El medio ambiente es de todos, tanto humanos como seres vivos, y 

tenemos que concienciarnos que nuestro deber es cuidarlo y respetarlo, 

puesto que todos tenemos derecho a vivir en armonía.”20 

“El medio ambiente es de todos, tanto humanos como seres vivos”. Por eso, se 

considera, que el principal objetivo en la enseñanza de este tema transversal es el 

de concienciar a toda la población mundial de que vivimos en un medio natural 

(entorno) que está vivo, y como tal, nace, crece, se reproduce y muere, y que, por 

tanto, hay que cuidarlo por el bien de todos los que habitamos y habitarán este 

bello lugar que se llama Tierra.  

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de 

conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los fenómenos 

naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de 

ellos. 
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“La educación ambiental, correctamente entendida, debería constituir 

una educación comprensiva a lo largo de toda la vida. Debería ser 

capaz de adaptarse a un mundo en constante y veloz cambio. Debería 

preparar a los individuos para la vida mediante la comprensión de los 

principales problemas del mundo contemporáneo y proveer las 

aptitudes y atributos necesarios para jugar un rol proactivo para 

mejorar la calidad de vida y proteger el medioambiente en un entorno 

de valores éticos”.21 

PAPEL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los problemas ambientales actuales afectan a toda la humanidad y ponen en 

peligro su propia supervivencia.  

Son las presentes y futuras generaciones las que deben reclamar los cambios 

necesarios para detener el avance destructivo provocado por el desarrollo 

tecnológico, cuyos efectos no son solo la destrucción de la naturaleza, sino el 

crecimiento de la pobreza y la desigualdad social. 

Tomar conciencia de estos problemas exige una educación que esté consciente 

de la importancia de considerar las relaciones entre ambiente social y ambiente 

natural, que promueva el respecto a la naturaleza, de manera que desarrolle la 

conciencia de interdependencia hombre-naturaleza.  

La educación para un ambiente natural y social no debe ser considerada como 

otra asignatura más del currículo, sino vinculada al proceso, capaz de lograr una 

nueva conciencia social, más humana y comprometida, e integrada a todo el 

sistema educativo. Todo esto con el afán de lograr un cambio de actitud en el 

educando. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

 

 Considerar al ambiente en forma integral, es decir, lo natural y lo 

construido, no solo los aspectos naturales, sino los tecnológicos, 
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sociales, económicos, políticos, morales, culturales, históricos y 

estéticos. 

 Asumir un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la dimensión 

ambiental, que se inspira en el contenido específico de cada disciplina 

para posibilitar una perspectiva holística y equilibrada. 

 Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como 

finalidad que los estudiantes formen una idea de las condiciones 

ambientales de otras áreas, que identifiquen las condiciones que 

prevalecen en las distintas regiones geográficas y políticas, además de 

que reflexionen sobre las dimensiones mundiales del problema 

ambiental para que los sujetos sociales se involucren en los diferentes 

niveles de participación y responsabilidad. 

 Otro principio orientador hace énfasis en la complejidad de los 

problemas ambientales, por lo cual es necesario desarrollar el 

pensamiento crítico y las habilidades para resolverlos. 

 Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la 

clasificación de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, 

en los estudiantes en formación cuyo interés especial sea la 

sensibilidad ambiental para aprender sobre la propia comunidad. 

  Capacitar a los alumnos para que desempeñen un papel en la 

planificación de sus experiencias de aprendizaje y darles la oportunidad 

de tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. 

 Evaluar las implicaciones ambientales en proyectos de desarrollo. 

 Insistir en la necesidad de cooperación local, nacional e internacional, 

para la prevención y la solución de los problemas ambiental. 

 Los problemas ambientales, ayudan a comprender un poco más lo 

complejo de la realidad que vivimos, es decir que los contenidos por si 

solos conduzcan al estudiante a un cambio de actitudes, además de la 

adquisición de conocimientos que permitan su desenvolvimiento en la 

práctica de valores ambientales.22 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Nzarek expone a continuación las particulares características de la educación 

ambiental: 

 Problematizadora. Se orienta hacia un tema o problema ambiental. 

Utiliza los conflictos del entorno como centros de interés para el 

aprendizaje. Cualquier problema ambiental plantea no sólo una cuestión 

ecológica sino también una cuestión ética, económica, política, social.  

 Es interdisciplinaria en sus objetivos de conocimiento. El enfoque 

interdisciplinar es un requisito indispensable para la enseñanza relativa 

al Medio Ambiente. Ir abandonando la idea de disciplinas cerradas 

sobre sí mismas y concebirlas como instrumentos para la interpretación 

y resolución de los problemas del medio  

 Es globalizadora. Se refiere a la gran variedad de contribuciones que se 

necesitan para la solución de problemas ambientales.  

 Propugna la acción para la solución de problemas. 

 Busca soluciones y acciones alternativas para hacer frente a las 

distintas situaciones ambientales. 

 Pretende formar a los alumnos para que sepan elegir entre alternativas,  

 Pretende clarificar valores y en algunos casos cambiarlos. 

 Quiere desarrollar aptitudes para solucionar problemas ambientales.23 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Son Fines de la Educación Ambiental:  

1) Ayudar a ser más sensibles y conscientes ante el Medio Ambiente 

en su totalidad. 

2) Desarrollar una comprensión básica del ambiente en su totalidad, así 

como de la interrelación del hombre con él mismo. 
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3) Contribuir a desarrollar las aptitudes necesarias para investigar el 

Medio Ambiente y para identificar y solucionar los problemas 

ambientales. 

4) Impulsar a adquirir valores sociales y una gran preocupación por el 

Medio Ambiente. 

5) Favorecer a sentirse motivados y participar en la mejora y protección 

del Medio Ambiente. 

6) Facilitar oportunidades para comprometerse a trabajar a todos los 

niveles en la solución de los problemas ambientales.24 

La Educación Ambiental tiene como fin el cuidado, mantenimiento, recuperación y 

la mejora del Medio Ambiente en el que se incluye el ser humano. 

LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 El ser humano como parte integrante del medio ambiente debe 

buscar la identidad con el grupo social y el entorno.  

 El medio ambiente es el principal recurso didáctico y fuente de 

expresión estética de las personas. 

 La Equidad social y equilibrio natural permiten el desarrollo armónico 

de la sociedad.  

 El reconocimiento y respecto a las diferentes prácticas de manejo de 

las diversas regiones naturales permiten el mantenimiento de la 

biodiversidad, por cuanto influyen directa o indirectamente en los 

sistemas naturales y sociales.  

 En la medida en que el ser humano se valore y respete, será capaz 

de valorar, respetar y cuidad su entorno natural y social.  

 El desarrollo económico, político y social dependen en gran medida 

de la valoración de los recursos naturales, y el manejo adecuado 

determina la calidad de vida.  

                                                           
24 MSC-Educacion-034, programa de maestría en educación superior. 
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 El cuidado del medio ambiente debe incorporarse en las prácticas de 

recreación.  

 Los conocimientos y experiencias con la naturaleza, la familia, la 

escuela y la comunidad permiten vivenciar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y vincular al educando con su entorno. 

 

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA Y EL BACHILLERATO 

Se elaboró y validó la propuesta del Plan Nacional de Educación Ambiental para 

la Educación Básica y el Bachillerato 2006-2016, conjuntamente con el Ministerio 

de Educación y el apoyo del Grupo Interinstitucional de Educación Ambiental, 

integrado por delegados de los Ministerios de Salud, Defensa, Turismo y por la 

Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales en Ambiente y Desarrollo, 

CEDENMA. 

Con el propósito de difundir el Plan y lograr su aplicación en escuelas y colegios, 

se organizaron 21 talleres provinciales. Estas actividades se realizaron con el 

apoyo de las Direcciones Provinciales Ambientales y Direcciones Provinciales de 

Educación. Como producto de estos talleres, los maestros participantes 

priorizaron los temas de los proyectos relacionados con la problemática ambiental 

local. 

De acuerdo al plan operativo anual, en el año 2008, se efectuó el seguimiento y 

evaluación de la aplicación del Plan Nacional con un muestreo en escuelas y 

colegios del país. 

Visión 

Como visión de este plan es el conocer y valorar de la megadiversidad 

y fomentar la interculturalidad como parte de la formación de las y los 

ciudadanos ecuatorianos, en espacios formales y no formales de 

educación, quienes protegen y hacen uso de los recursos naturales del 

país de forma sustentable. 
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OBJETIVOS 

 General 

 Desarrollar procesos integrales de Educación Ambiental, 

articulados a la Gestión Ambiental Nacional. 

 Específicos 

 Desarrollar actividades de educación ambiental ciudadana 

orientadas hacia el buen vivir. 

 Fortalecer la educación ambiental desde la gestión Institucional 

del MAE. 

 Promover el conocimiento y valoración del patrimonio natural del 

Ecuador a nivel ciudadano. 

 Implementar la educación ambiental en el ámbito formal.25 

INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CURRÍCULO 

El verdadero reto de la Educación Ambiental es integrarlo en el sistema. Se 

integra como un elemento dinamizador que exige al sistema curricular a ajustarse 

y reorganizarse. 

La verdadera integración se consigue cuando se logra una transversalidad en el 

currículo. 

El currículo se puede centrar en el Medio Ambiente de varias maneras 

dependiendo del concepto que se tenga de la propia educación en sentido amplio 

y de la Educación Ambiental en particular, así como de la filosofía que se 

mantenga sobre la vida del individuo en la Tierra y de su relación con ésta. 

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

como respuesta urgente a los graves problemas ambientales que están 

afectando a nuestro planeta, y a la inaplazable necesidad de 

                                                           
25 Plan Nacional de Educación Ambiental para la Educación Básica y el Bachillerato.2006-2016 (2006). 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Defensa Nacional, Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Ambiente y 
Desarrollo. Presidencia de la República. Quito. 
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enfrentarles con el desarrollo de una conciencia activa de conservación 

y protección de nuestro medio ambiente. 

Como eje transversal, la educación ambiental tiene mucho valor tanto 

para el desarrollo personal e integral de los/as que se forman con una 

conciencia clara de respetar a las personas y a la naturaleza”.26 

Se debe mantener una transversalidad de todos y cada uno de los parámetros del 

diseño instructivo- educativo: los objetivos, los contenidos, los métodos, el medio 

ambiente, los recursos didácticos y la evaluación, para toda el área de Ciencias 

Naturales. 

EJES TRANSVERSALES EN LA EDUCACIÓN 

La Educación está llamada a promover cambios significativos, en el sentido de 

conducir la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad donde 

se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y justa. 

Los ejes transversales permiten establecer una articulación entre la educación 

fundamentada en las disciplinas del saber, los temas y las asignaturas con las 

carreras de educación superior para formar profesionales integrales. Cada 

institución puede estar interesada en privilegiar o enfatizar sobre alguna temática 

que le imprima carácter e identidad al eje transversal, por ejemplo: educación 

para educación, educación ambiental, educación sexual, educación vial y del 

transporte, educación en urbanidad, educación para el consumidor y educación 

en valores.  

Los estudiosos de la transversalidad, sugieren hablar de tres clasificaciones así:  

 a) ejes transversales sociales cuando se refiere a temas tales como: 

valores, urbanidad,  consumo, derechos humanos, respeto y convivencia.  

 b) ejes transversales ambientales cuando se hace alusión a: el respeto por 

la naturaleza, los animales, las plantas y el universo; y  

                                                           
26 Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la Educación Básica. Op. Cit. P. 127. 



 31 

 c) ejes transversales de salud, cuando nos referimos al cuidado del cuerpo 

humano, a las prácticas de buena alimentación, prevención frente a la 

drogadicción y educación sexual, entre otras.27 

Desde luego que incorporar los ejes transversales en los currículos educativos 

requiere de una planificación y de un diseño que permitan articular las disciplinas, 

las asignaturas y los temas propios de la carrera, para que esta unión se haga en 

forma racional y coherente. Por ello, se requiere de una metodología que muestre 

las etapas o pasos necesarios para empalmar gradualmente, los años, disciplinas, 

asignaturas y temas con las dimensiones, indicadores y alcances propuestos en 

los modelos o planes educativos institucionales. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN DE EJES 

TRANSVERSALES 

Considerando  que los Ejes Transversales están dirigidos al desarrollo de valores, 

actitudes y normas que promuevan la formación de sujetos democráticos, libres, 

críticos y creativos, se sugiere que las estrategias metodológicas a utilizar para 

abordarlos en los centros escolares tomen en consideración supuestos que 

pueden servir de punto de partida para la selección y organización de las 

actividades que se realicen en torno a ellos. 

A continuación se presentan algunas estrategias generales de aprendizaje, 

sugeridas para el tratamiento de los Ejes Transversales.  

a) Técnicas cuyos modelos de desempeño y de acción sean repetibles 

y de fácil ejecución:  

Proponer actividades que permitan, según los contextos, la diversidad 

en el abordaje de los  temas, de manera que éstos sean manejados 

con carácter abierto y flexible en función de  los alumnos y en un 

marco global de respeto común y comprensión. Los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas al finalizar las actividades deberán 

                                                           
27 VALERO MOYANO, Mª. y COTA GALÁN, R. (2006) “Educación Ambiental”, Capítulo III, en Fundamentación 
y didáctica de los ejes transversales, Logos, S.L.,  
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ser de fácil ejecución, con posibilidades de ser reproducidas y 

aplicadas por los estudiantes a la vida de las familias y de las 

comunidades, así como en todos aquellos procesos que implican la 

participación activa de sujetos.  

b) Énfasis en el Desarrollo de Sujetos Democráticos, Creativos y 

Críticos.  

Los Ejes Transversales constituyen un medio excelente para compartir 

experiencias y  trabajar en grupos en torno a situaciones, problemas y 

expectativas de especial interés para niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos. Por ello se privilegian metodologías participativas mediante las 

cuales la escuela se constituya en un espacio para el desarrollo de la 

capacidad creativa y crítica, la convivencia democrática y la práctica de 

la solidaridad.28 

Estratégicamente, esto se logra tomando en cuenta las siguientes 

intencionalidades:  

 Énfasis en la "toma de decisiones compartidas", en tanto confrontación 

contradictoria de puntos de vista y búsqueda del consenso, como 

proceso para construir y compartir los conocimientos, a partir de 

propósitos claramente especificados, mediados por contenidos 

globalizados e integrados.  

 Selección de estrategias que impliquen la utilización de metodologías 

participativas y de técnicas didácticas grupales que fomenten la 

socialización de los conocimientos.29 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL 

En la Educación Básica se han identificado un conjunto de aspectos 

globalizadores, como los de que la Educación Ambiental debe tener una 

                                                           
28 VALERO MOYANO, Mª. y COTA GALÁN, R. (2006) “Educación Ambiental”, Capítulo III, en Fundamentación 
y didáctica de los ejes transversales, Logos, S.L.,  
 
29 Guier, E, Rodríguez, M y Zúñiga, M. E (2001). Educación Ambiental en Costa Rica: tendencias educativas, 
perspectivas y desafíos. Ideario Costarricense. Costa Rica: EUNED. 
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perspectiva holística, que enfocará la relación entre el ser humano, la naturaleza y 

el universo de forma interdisciplinaria, crítica, sus causas e interrelaciones en una 

perspectiva sistémica, en un contexto social e histórico basada en valores 

específicos, integrando conocimientos, aptitudes, valores, actitudes, y acciones a 

fin de convertir cada oportunidad en experiencias educativas que abran la 

inteligencia a la búsqueda de sociedades sustentables. 

La Educación Ambiental no puede tratarse únicamente en determinadas 

asignaturas ya que no se tratan de temas marginales o contenidos que deban 

trabajarse de manera aislada, son temas fundamentales que profundizan la 

actividad educativa, favoreciendo el desarrollo de los estudiantes en un medio 

ambiente favorable para la vida de todos.  

La transversalidad de la Educación Ambiental permite: 

 Potenciar los contenidos, valores, destrezas y habilidades de las áreas. 

 Propicia el desarrollo de las estructuras mentales de desarrollo de 

pensamiento necesarias para el análisis totalizado e integral u holístico 

del entorno y su relación con el hombre. 

 Dinamiza el currículo por el tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar 

de los temas. 

 Da preferencia a la comprensión, a la actitud crítica y creativa, como 

también a la formación de valores en la solución de problemas 

ambientales. 

 Es de carácter permanente e involucra a toda la comunidad educativa.30 

El Docente se convierte, en generador de cambios positivos a favor del ambiente, 

la salud y la vida, puesto que tiene la posibilidad de incidir en sus estudiantes y en 

general en la propia comunidad. 

La Reforma Curricular de la educación básica ecuatoriana ha impulsado la 

incorporación de la educación ambiental dentro del currículo escolar, como eje 

transversal como dinamizador del proceso educativo. 

                                                           
30 Instituto de Investigación y Posgrado, Programa de maestría en educación superior. 
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Y como eje transversal del currículo, la educación ambiental responde a una serie 

de características: 

 “Es un eje transversal que potencia los contenidos, valores, destrezas y 

habilidades de las áreas. 

 Propicia el desarrollo de las estructuras mentales necesarias para el 

análisis totalizador e integral. 

 Dinamiza el currículo por el tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar 

de los temas. 

 Da preferencia a la comprensión, a la actitud crítica y creativa y a la 

formación de valores en la solución de problemas ambientales. 

 Es de carácter permanente e involucra a toda la comunidad 

educativa”.31 

 

METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La Educación Ambiental se debe desarrollar a través de procedimientos 

metodológicos que sean coherentes con sus bases éticas y conceptuales. 

 La construcción del conocimiento a partir del sujeto que aprende. 

 El aprendizaje como proceso. 

 Educar en términos de relaciones: la pauta que conecta. 

 Del pensamiento global a la acción local. 

 Las relaciones escuela- territorio: el análisis de contextos. 

 La visión procesal: investigación- acción. 

 La resolución de problemas. 

 El desarrollo de la creatividad: cómo favorecer los comportamientos 

creativos. 

 Elaboración de alternativas y toma de decisiones: los escenarios futuros. 

 Las formas de representación: mapas conceptuales y laberintos de 

relaciones.32 

 

                                                           
31 Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la Educación Básica. Op. Cit. p. 130. 
32 García G., Javier; Nando R., Julio. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. Málaga, España. 2000. 
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El desarrollo de la educación ambiental puede ser desde diferentes ámbitos y con 

estrategias distintas. 

ESTRATEGIAS QUE SE EMPLEAN EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El ministerio del ambiente considera importante aplicar ciertas estrategias que 

permiten la aprehensión de contenidos en el proceso de educación ambiental, las 

mismas que pueden ser: 

 Estrategias educativas 

Son actividades que permiten guiar el proceso formativo, y entre otras son: 

• Talleres 

• Foros 

• Charlas 

• Actividades lúdicas 

• Salidas de campo 

• Exposiciones 

• Juegos 

 Estrategias comunicativas 

La comunicación es un eslabón clave dentro de todos los procesos sociales, y 

principalmente en los procesos de educación. Las herramientas para la 

comunicación son: 

• Cartillas 

• Pendones 

• Murales 

• Programas radiales 

• Programas de televisión 
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• Logo del Programa de Educación Ambiental33 

OBJETIVOS A DESARROLLAR EN LA MATERIA DE EDUCACION 

AMBIENTAL 

La enseñanza de la educación ambiental persigue los siguientes objetivos: 

 Adquirir una visión compleja, dinámica e integrada de los elementos 

biofísicos, socioculturales y económicos que determinan la realidad 

ambiental. 

 Entender la crisis ambiental como una realidad compleja que exige la 

modificación de nuestros comportamientos individuales y sociales, y por 

lo tanto, la modificación de nuestra escala de valores. 

 Conocer y valorar la importancia de la educación ambiental, como 

estrategia para alcanzar una sociedad materialmente suficiente, 

ecológicamente sostenible y socialmente justa. 

 Llegar a la convicción de que cualquier intervención en educación 

ambiental debe estar apoyada en la reflexión ética sobre nuestra 

relación con lo que nos rodea. 

 Identificar que el ámbito de la Educación Ambiental lo constituyen dos 

sistemas complejos en interacción: los sistemas ambientales y el 

individuo en proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Conocer las bases conceptuales de la Temática Ambiental y los grandes 

problemas ambientales globales, regionales y locales.34 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL ENFOQUE AMBIENTAL 

GARCIA G, indica que la educación ambiental debería utilizar diferentes 

ambientes y una amplia gama de enfoques didácticos tanto en el aprendizaje 

como en la enseñanza y desde el Medio Ambiente con el debido énfasis en las 

situaciones prácticas y experiencias de primera mano. 

                                                           
33 Resumen tomado de García G., Javier; Nando R., Julio. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. Málaga, España. 2000 
34 http://www.monografias.com/trabajos69/desarrollo-materia-educacion-ambiental/desarrollo-
materia-educacion-ambiental3.shtml#ixzz2JlsSdxRW 

http://www.monografias.com/trabajos69/desarrollo-materia-educacion-ambiental/desarrollo-materia-educacion-ambiental3.shtml#ixzz2JlsSdxRW
http://www.monografias.com/trabajos69/desarrollo-materia-educacion-ambiental/desarrollo-materia-educacion-ambiental3.shtml#ixzz2JlsSdxRW
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 Técnicas utilizadas en el aula. 

 

- Resolución de problemas. 

- Método de indagación 

- Método de investigación 

- Método experimental 

- Investigación mediante encuestas 

- Método de estudio de casos 

 Actividades de simulación: el estudio de casos, los juegos de 

interpretación de roles (role- playing), los juegos de aprendizaje y la 

simulación a través de: 

- Dramatización 

- Debate 

• Proyectos 

• Grupos de acción rápida 

• Tormenta de ideas 

• Reflexión y juegos de simulación35 

Estas técnicas hacen referencia a cualquier actividad de aprendizaje realizada por 

un grupo fuera de clase que Permita obtener experiencia real con materiales y 

fenómenos presentes en el entorno. 

UNIDADES DIDACTICAS DE EDUCACION AMBIENTAL 

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 

Unidas (UNESCO) indica que los contenidos de la materia de Educación 

                                                           
35 García G., Javier; Nando R., Julio. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. Málaga, España. 2000 
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ambiental están comprendidos  por siete unidades las cuales se detallan a 

continuación: 

 La primera unidad es un Diagnóstico de la visión de conjunto de la 

historia de la Educación Ambiental donde se presenta su historia y los 

principios generales de la Educación Ambiental para el desarrollo 

sostenible. 

 La segunda unidad trata de la definición de la función y objetivos de la 

Educación Ambiental. 

 La tercera unidad está compuesta por la historia y conceptos de la 

Educación y la Pedagogía. 

 La cuarta unidad habla del desarrollo curricular de la Educación 

Ambiental incluyendo los dos siguientes sub títulos: 

 Dimensiones conceptuales: científicas, ideológica, psicopedagógica, 

social y vivencial de la Educación Ambiental. 

 Educación Ambiental, Educación Científica y Educación para la 

Ciudadanía. 

 La quinta unidad contiene el tema de Educación Ambiental y Valores, 

además de los temas de Valores Ambientales, La Ética Ambiental, La 

Educación Ambiental y Los Derechos Humanos. 

 La sexta unidad está compuesta por el tema Introducción a la Temática 

Ambiental, comprendida a su vez por los temas Conceptos Ecológicos 

Básicos, Desarrollo de la temática ambiental, Residuos, Economía 

Ambiental, Mecanismos de producción limpia, Bonos de carbonos, Políticas 

ambientales. El ambiente y el rol del estado, utilización de los Recursos, 

Flujos de energías y redes tróficos, Desequilibrio producido por el 

desarrollo económico y tecnológico, Revolución verde, Regiones 

climáticas, Biomas y Meteorología, clima y agua. 

 La séptima y última unidad trata de Los grandes problemas ambientales, 

como La explosión demográfica, Efecto invernadero, desgaste de la capa 

de ozono, Lluvia ácida, Cambio climático global, Reducción y pérdida de la 

biodiversidad, El hambre en el mundo, La contaminación, La 
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desertificación, La deforestación y La problemática Ambiental 

Ecuatoriana.36 

Estas unidades expuestas anteriormente aportan una visión clara sobre el 

conocimiento del tema de Educación Ambiental, para de esta manera ponerlo en 

práctica en la sociedad donde habitamos. 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En la INTERNET, se plantea que la Educación Ambiental es necesaria porque: 

 “La persona depende del medio natural y se relaciona con otros seres 

vivos, no se puede consentir el maltrato a la vida de los demás;  

 Los ecosistemas están peligrosamente dañados y no podemos 

continuar realizando más deterioros;  

 Es necesario que el medio que nos rodea y utilizamos para vivir esté en 

condiciones saludables; y  

 El medio ambiente es de todos, tanto humanos como seres vivos, y 

tenemos que concienciarnos que nuestro deber es cuidarlo y respetarlo, 

puesto que todos tenemos derecho a vivir en armonía.”37 

Se considera, que el principal objetivo en la enseñanza de la educación ambiental 

como eje transversal es concienciar a la población mundial que vivimos en un 

medio natural (entorno) que está vivo, y por tal razón, nace, crece, se reproduce y 

muere, y que, por ello, hay que cuidarlo por el bien de todos.  

Debemos usar de forma racional los recursos naturales, para lograr un desarrollo 

sostenible garantizando que las generaciones futuras puedan disfrutar de los 

recursos naturales de la misma manera que nosotros. 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los materiales didácticos constituyen un producto complejo que selecciona, 

elabora y usa, con un enfoque, un contenido y una técnica o metodología 

específicos, en el contexto de una situación de aprendizaje definida, además van 

encaminados al aumento de motivación, interés, atención, comprensión y 

                                                           
36  http://www.monografias.com/trabajos69/desarrollo-materia-educacion-ambiental/desarrollo-
materia-educacion-ambiental.shtml#ixzz2JlsBAaAp 
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental 
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rendimiento del trabajo educativo, y al mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el 

desarrollo de los sentidos, las habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes 

y los valores de las personas; y los contextos naturales y socioculturales. 

El material didáctico tiene por objeto, llevar al alumno a trabajar, investigar, 

descubrir, construir y permite al proceso de enseñanza adquirir un aspecto más 

dinámico y funcional propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del 

alumno aproximándolo a la realidad que desea reflejar la actividad docente. 

Giordan, A. y Souchon, CH. y Sevilla. Diada consideran importantes la utilización 

de los siguientes recursos: 

 La naturaleza 

 Tablero - Papelógrafo 

 Gráficas y esquemas 

 Retroproyector 

 Proyector de cuerpos opacos 

 Proyector de diapositivas 

 Proyector de cine 

 Grabadora 

 Videograbadora (VHS) 

 Televisor 

 Material para distribución 

 Computador – vídeo proyector (video) 

 Softwares educativos.38 

Un proceso efectivo de educación ambiental no puede ser exitosamente realizado 

si no se cuenta con diversas clases de material para atraer la atención, explicar 

los hechos, problemas, enfoques y soluciones; orientar y hacer participar en 

actividades de aula. 

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL AULA 

Es fundamental saber seleccionar el recurso más adecuado a utilizar en cada 

momento, pues que de esta selección dependerá en gran medida el éxito en la 

                                                           
38 GARRIDO, Valiente, Pedro, “Metodología para el desarrollo de la educación ambiental” 



 41 

intervención como docentes. En este  sentido, la experiencia y un buen diseño de 

la programación pueden proporcionarnos los criterios de selección necesarios 

para escoger los recursos adecuados. 

Cuando hablamos de recursos didácticos estamos refiriéndonos a todo aquel 

medio material (libros, videos, etc.) o conceptual (debates, simulaciones, etc) que 

se utilizan como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad 

de estimular o facilitar el mismo. 

Aquellos recursos didácticos que son utilizados en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se detallan a continuación: 

a) Medios Audiovisuales.- si son correctamente seleccionados, pueden 

ser una potente herramienta para el desarrollo de la Educación 

Ambiental. En esta disciplina en la que, además de la transmisión de 

información y conceptos es fundamental la transmisión de sensaciones, 

los estímulos visuales y sonoros que proporcionan los medios 

audiovisuales se presentan como elementos que pueden contribuir a la 

comprensión e interiorización de los contenidos. Los medios 

audiovisuales cumplen una función motivadora acercando la realidad al 

que aprende. 

Existen una amplia variedad de medios audiovisuales: 

 Transparencias.- son muy útiles en el caso de que se tengan 

que introducirse procesos que pueden ser esquematizados, y 

contribuyen a facilitar la comprensión de éstos. Son el medio 

más sencillo de preparar, pues se puede hablar y señalar 

mirando a los participantes con lo que la comunicación entre el 

docente y estudiante se ve mejorada. 

 Diapositivas.- son sencillas de elaborar y de usar, y además su 

coste es reducido. Por todo esto es un material susceptible de 

ser diseñado por los alumnos. 

 Presentaciones digital: el power point es la presentación cuyo 

uso está más extendido, ya que tiene varias prestaciones que lo 

hacen más funcional, como la facilidad de uso, el coste nulo, la 
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posibilidad de introducir textos en movimiento, elementos 

sonoros, etc. 

 Videos.- resultan más complicados de producir. No obstante, si 

no son muy pretenciosos pueden proporcionar muchas 

satisfacciones a los participantes. En cualquier caso, existe una 

gran cantidad de producciones sobre temas ambientales. 

 Registros de grabadoras.-permiten registrar y emitir una gran 

cantidad de procesos, tales como el canto de los pájaros, el 

sonido de la lluvia, etc. 

b) Charlas y exposiciones orales. 

Este recurso se basa en una metodología transmisora, la cual se 

caracteriza por un flujo unidireccional de la información desde el 

docente a los alumnos. Suele ser poco o nada participativo, por lo que 

contraviene uno de los principios básicos de la Enseñanza Aprendizaje 

y, por ello, se debe utilizar este método sólo en la medida de lo 

necesario. 

Es uno de los recursos más utilizados en el ámbito de la educación 

formal, sobre todo en la rama más clásica de la misma; en ésta 

constituye frecuentemente el método de intervención principal. En la 

educación no formal, y más concretamente en la Educación  Ambiental, 

este recurso se suele emplear como medio de presentación en las 

intervenciones, a modo de introducción, con el objetivo de facilitar el 

posterior desarrollo de las mismas. 

El principal inconveniente que presenta es que muestra una cierta 

tendencia a la dispersión y a la distracción, por lo que suele apoyarse 

en recursos de diversa índole para facilitar el seguimiento de la 

exposición y mantener la atención de los participantes. 

c) Debates, coloquios y puestas en común 

Estos recursos son muy interesantes, ya que promueven la exposición 

de puntos de vista, la dialéctica, el análisis y la reflexión en torno a los 

argumentos y los posicionamientos. Esto suele generar el conflicto en 

las concepciones personales previas, lo cual al final del proceso se 
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traduce en un enriquecimiento y conocimiento más profundo del tema 

tratado. 

Se pueden emplear al principio de una intervención con el objetivo de 

establecer las ideas precias de los destinatarios o bien al final de la 

misma, a modo de conclusión globalizadora en torno a contenidos 

tratados durante la actividad. 

d) Recursos materiales 

Son los más costosos posible, refiriéndose a lo económico como a lo 

ecológico, deben favorecer las actividades en grupo, con ello se 

potencia el fortalecimiento de las relaciones y se fomentan actitudes de 

respeto y tolerancia. 

Además deben ser no contaminantes señalando que se debe evitar 

utilizar materiales susceptibles de ser convertidos en residuos tras su 

uso. 

e) Visitas 

Constituyen uno de los recursos más empleados en la educación 

ambiental ya que permiten una aproximación a una gran cantidad de 

contenidos. Esto puede realizarse a gran diversidad de espacios, tanto 

naturales como urbanos y rurales, utilizándose como complementación 

a las visitas se conciben las lecturas y las reflexiones.39 

 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

El uso de materiales didácticos en la enseñanza de la educación ambiental son 

significativos ya que aproximan al individuo a la naturaleza, incrementando la 

sensibilidad  y creando un ambiente de solidaridad y cooperación entre el maestro 

y los alumnos. Además, los medios didácticos influyen favorablemente en la 

motivación, la retención, la comprensión de una realidad, dan claridad, variedad e 

impacto en el público. Ello se fundamenta en el hecho de que la gente recuerda 

mejor lo que hace, y para ello se requiere la participación activa. 

                                                           
39 Francisco Manuel Moreno  Navas.- Córdova.- Email: roblemelojo@hotmail.com 
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También los medios servirán para mantener la atención del auditorio y al propio 

orador dentro del concepto que se desea explicar. 

Los medios didácticos tienen más impacto cuando se hace un fuerte llamado a la 

emoción o a los sentimientos de las personas; cuando se concibe una 

comparación de las formas correctas e incorrectas de hacer una cosa; se 

compara el “antes” y el “después” de una acción; se confrontan los resultados 

“con” y “sin” el uso de una determinada práctica o producto. 

Los recursos didácticos se deben utilizar, fundamentalmente, para señalar los 

puntos claves, para destacar aquellos aspectos de mayor importancia y para 

facilitar que sean aprehendidos por los participantes. 

Cuando se va a preparar un trabajo de divulgación o enseñanza, una charla o una 

conferencia para desarrollar una habilidad, aumentar conocimientos o cambiar las 

actitudes de un auditorio, normalmente se produce la confusión de pensar cuál es 

la mejor combinación de ayudas o medios didácticos que se debe emplear, pues 

de ello dependen los benéficos resultados de su utilización. 

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

En el contexto de su enfoque, intencionalidad y contenido, los materiales 

didácticos y educativos deben cubrir las siguientes funciones: 

 Proporcionar información explícita, clara y fundamentada. 

 Guiar los aprendizajes, ayudar a organizar la información, a 

relacionarlos y aplicarlos. 

 Desarrollar o fortalecer competencias y/o habilidades de diferente tipo: 

cognitivas, sociales, emocionales. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. 

 Favorecer procesos de auto evaluación y/o evaluación, y de 

realimentación del aprendizaje. 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación o solución de problemas, a través de 

casos o experimentos. 
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 Brindar entornos para la expresión y creación a través de la actividad 

del propio estudiante.40 

 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN MATERIAL DIDÁCTICO 

Para que el material didáctico sea de utilidad, es necesario conocer a qué público 

va destinado y qué necesidades se quieren satisfacer para poder adecuar las 

temáticas, el diseño y los contenidos de la mejor manera posible. También es muy 

importante que el material diseñado sea funcional. 

A continuación se citan las características esenciales que debe tener un material 

didáctico pertinente, relevante y útil: 

 Es adecuado a las características, intereses y necesidades de las 

personas y sus contextos. Es interactivo, dialógico y reflexivo, fomenta 

la participación y el pensamiento creativo. 

 Es atractivo en términos de tratamiento, actividades e imagen. 

 Es funcional, es fácilmente entendible en cuanto a su estructura y 

contenido, su lenguaje y forma de aplicación. 

 Responde a los propósitos planteados para su uso en el contexto de 

aprendizaje, por tanto cumple eficazmente su papel ya sea como Guía, 

complemento o material de reforzamiento y aplicación. 

 Conlleva una visión metodológica congruente con el enfoque de 

aprendizaje que le contextualiza. 

 Es didáctico y variado; estructura y organiza el objeto de conocimiento y 

brinda flexibilidad para su abordaje al tiempo que incluye actividades de 

diverso tipo para construirlo y /o enriquecerlo. 

 Es factible, en cuanto a su producción y uso en diversas circunstancias 

financieras, materiales, sociales. 

 Es, en su caso, durable y resistente.41 

 

                                                           
40 Modelos de elaboración de material didáctico. 
www.uned.es/catedraunescoead/articulos/1989/modelos%20de%20elaboracion%20del%20mate
rial%20didactico.pdf. 
41 González, E., Andrade, D. P., Ruiz, A. y Morelos, S. (1986). Lineamientos conceptuales y 
metodológicos de la Educación Ambiental no formal. 
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CRITERIOS NECESARIOS PARA LA SELECCIÓN DE AYUDAS 

Se llama recurso o medio didáctico a cualquier persona, objeto o situación que 

permita una comunicación estimulante y creativa entre el maestro y los alumnos. 

En este caso, se refiere a los distintos tipos de recursos y medios didácticos, 

trátese de los mecánicos, que requieren de equipos complicados para ser 

presentados, como el cine o el video; o los básicos o tradicionales, como las 

muestras, los objetos reales, los especímenes, el pizarrón, las exposiciones, los 

carteles, las dramatizaciones, los juegos de roles, el teatro de títeres, las visitas a 

parques, los jardines botánicos, etc. 

Los criterios que se deben tener en cuenta para seleccionar los medios o las 

ayudas didácticas se pueden agrupar en pedagógicos, económicos y ambientales. 

PEDAGÓGICOS 

El objetivo o propósito que se quiere lograr. El propósito de la 

educación ambiental es crear sensibilidad, valores y actitudes para que 

los individuos, con una actitud crítica y reflexiva sobre las relaciones 

hombre-naturaleza, puedan transformar el medio para su bienestar sin 

poner en peligro el bienestar de las futuras generaciones y la vida 

sobre el planeta. 

En cualquier proceso educativo que busque esos propósitos se debe 

formular, al menos, los siguientes interrogantes: ¿Qué cambio se 

espera conseguir en el auditorio? ¿Se trata de dar una simple 

información? ¿Se busca el cambio de actitud o simplemente el 

aprendizaje de un nuevo método? ¿Qué habilidad específica se 

pretende enseñar? 

Es importante tener en cuenta, cuando se seleccionan estrategias de 

enseñanza o medios didácticos, los estilos de aprendizaje preferidos 

por el público. Si sus alumnos tienen preferencia por los estilos activos, 

aprenderán más con estrategias que privilegien las experiencias 

directas, como tareas competitivas en equipo, juegos de roles, 
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resolución de problemas. Si privilegian estilos de aprendizaje lógicos, 

aprenderán mejor con actividades que les permitan explorar 

metódicamente las asociaciones y las relaciones entre ideas, 

acontecimientos y situaciones. 

ECONÓMICOS 

Los costos se refieren a la disponibilidad de personal, tiempo, equipos, 

materiales. Se deben considerar los costos del SOFTWARE (aspecto 

intelectual) y del HARDWARE (aspecto mecánico) del medio utilizado, 

ya sean costos de producción y la disponibilidad de utilización en el 

futuro. 

La pizarra se ha considerado siempre como una de las ayudas visuales 

básicas, precisamente por lo barata y de fácil utilización. Los 

papelógrafos son también medios baratos, pero requieren una buena 

dosis de imaginación en su producción. Los carteles sorpresa y los 

cuadernos de carteles son un medio barato que pueden dar excelentes 

resultados cuando se utilizan más de una vez. Las diapositivas son 

cada vez más asequibles, aunque requieren bastante tiempo y 

conocimiento para su realización. 

El costo es un aspecto importante que se debe valorar no sólo en 

términos de dinero, sino también en términos del tiempo y del esfuerzo 

que se utiliza en preparar los recursos y los medios. Este costo debe 

valorarse, naturalmente, en relación con la utilidad que se espera 

obtener de las ayudas en el futuro. 

AMBIENTALES 

El local y entorno físico. Se debe tener en cuenta si la actividad va a 

realizarse al aire libre, en el campo y de día, o si va a realizarse en 

recinto cerrado. También es importante considerar las características 

del local, si se puede oscurecer o no, su amplitud y disposición de los 

asientos. En locales con asientos fijos se dificulta realizar actividades 

que requieran el movimiento de los participantes. 
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Imaginación y posibilidad para realizar y utilizar los recursos 

didácticos. La imaginación que tenga la persona para planearlos, 

realizarlos, o, incluso, para utilizarlos es también fundamental en el 

proceso de selección. Además de habilidad, se requiere un mínimo 

equipo, que puede incluir desde un simple marcador hasta un moderno 

tomavistas para hacer una película. La habilidad y los medios cuentan 

para seleccionar los recursos didácticos que se vayan a realizar. Sin 

embargo, merece la pena, poner de manifiesto que lo más importante 

es la imaginación para planearlos y utilizarlos. 

La correcta selección de los medios reconoce que no existe uno que 

sirva de panacea, o uno que es el mejor; por ello, lo mejor es la 

combinación de elementos idóneos. Cada medio es apropiado para 

unas condiciones específicas. Es responsabilidad del educador 

conocer las características de los diversos medios de que dispone, o 

que puede preparar con sus alumnos. Con esta breve información se 

puede seleccionar la mejor “combinación de recursos y medios” para 

su caso particular. 

Un modo cómodo de hacer esta selección es dar puntaje, a cada uno 

de los medios, en relación con los criterios de selección anotados y así 

determinar la combinación apropiada. Para ello, se debe hacer una lista 

de medios o ayudas didácticas lo más completa posible. De ésta lista 

descartar los que no están disponibles en el establecimiento, no los 

puede alquilar o no puede preparar. Con la lista resultante haga una 

tabla de criterios, como aparece en el ejemplo. Asignar un puntaje a 

cada medio de acuerdo a la eficiencia que le ofrezca en el logro de los 

criterios de selección utilizados. La valoración puede realizarse dando 

de cero a tres puntos, o utilizando cualquiera otra medida previamente 

convenida.42 

 

                                                           
42 Magíster en Desarrollo Rural. Profesor Sociología Rural y Desarrollo Rural. Facultad de 
Agronomía. Universidad de Caldas. A.A. 275 Manizales 
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EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación de la educación ambiental tiene como objetivo conocer y valorar los 

procesos de inter aprendizaje y en el caso necesario tomar correctivos a tiempo. 

Éste debe centrarse fundamentalmente en las destrezas, en los conocimientos 

adquiridos y en los logros esperados del aprendizaje. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes:  

 Comportamiento dentro del aula  

 Cumplimiento de tareas  

 Desempeño en el cumplimiento del programa asignatura  

 Trabajo en equipo  

 Los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia terminal 43 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LOS VALORES 

El problema básico en la enseñanza de algunos temas ambientales es la cuestión 

de los valores. Se debe destacar la amplitud y complejidad de la problemática 

ambiental sobre todo en cuanto a los valores implícitos a los que se refiere. 

Uno de los objetivos principales de la enseñanza de valores ambientales es el de 

ayudar a la gente a madurar hacia una moralidad que fusione el amor y la justicia, 

que se preocupa por los demás y el Medio Ambiente. 

Las estrategias de Educación de Valores Ambientales necesitan involucrar al 

alumno en su totalidad.  

Los valores ambientales serán más eficaces si se enseñan a una temprana edad 

ya que así llegan a formar parte de su moralidad. Los valores ambientales deben 

fundamentarse en el desarrollo de un sólido sistema de valores morales 

generales. 

La enseñanza de valores ambientales es:  

Un medio: adopción de una ética de amor y justicia. 

                                                           
43 PÁEZ, Juan. Guía de aplicación curricular. El área de Ciencias Naturales en el nuevo currículo 
2010. Pág.57-58 
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Un fin: adquisición de valores y conductas social y ambientalmente positivas.  

En la enseñanza de valores ambientales para alumnos moralmente dependientes 

se debe tener en cuenta que no han desarrollado aún una gran capacidad de 

razonamiento cognitivo y moral ni un sistema ético personal. Debe inculcarse 

estrategia positiva e involucrar a los alumnos de forma eficaz en situaciones 

reales. 

En la enseñanza de valores en alumnos moralmente autónomos las estrategias 

de enseñanza en esta fase de razonamiento moral son: desarrollo moral, análisis 

de valores, clarificación de valores, aprendizaje basado en actividades prácticas, 

educación integral y modificación de conducta.  

La Educación Ambiental entraña un cambio profundo de valores. Comprende un 

cambio en el comportamiento de los individuos para con su Medio Ambiente: 

tener claro que el ser humano es un elemento más de la naturaleza (conciencia y 

responsabilidad). 

La Educación Ambiental es una educación de los valores racionalmente 

fundamentada y orientada a la acción. Decidir racionalmente acciones 

compatibles con una sociedad sostenible es su propósito.44 

¿CÓMO APLICAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL? 

Los facilitadores para el desarrollo de la Educación Ambiental, deberán estar 

conscientes que al trabajar con diversos grupos de estudiantes es de suma 

importancia tener en cuenta algunas estrategias específicas para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 Han de encontrar sentido a lo que realizan o van a realizar para poder 

trasmitirlo a otros con respeto y convicción, de manera que los 

estudiantes encuentren su propio significado. 

 Hacer que sus actos digan más que sus palabras, esto es, que sus 

pensamientos, palabras, y acciones tengan coherencia. 

                                                           
44 BUSTOS, Fernando: Manual de Gestión y Control Medioambiental, R.N. Industria gráfica, Quito, 
1999 
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 Tener un alto concepto de sí mismo para trasmitir con seguridad el valor 

por la vida y por el medio ambiente  

 Además deben capacitarse, leer, oír, observar, investigar, y participar 

de la problemática ambiental del entorno inmediato, del país, y de la 

tierra.  

Esto les facilitará afrontar o abordar los problemas ambientales con mayor 

capacidad, y con resultados positivos: 

 Escuchar y valorar las ideas de los demás en el desarrollo de la 

Educación Ambiental. 

 Evaluar la eficiencia de las actividades y métodos utilizados en 

comparación con el impacto en el medio ambiente. 

 Procurar tener la participación de todos a fin de poder concretar las 

acciones prácticas propuestas.45 

Además, en la nueva proyección ecológica han de considerarse los factores de la 

nueva tendencia ecológica de la Educación Ambiental que la enfoca como un 

proceso que afecta a la persona no solo en la etapa de educación formal, que 

tiene una clara inclinación a lo actitudinal, pero debe basarse en la adquisición de 

una serie de conocimientos y competencias que comprenden: 

 Conciencia.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en 

general y de los problemas. 

 Conocimiento.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de 

los problemas del contexto, de la presencia y función de la humanidad, 

lo que entraña una responsabilidad crítica. 

 Actitudes.- Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

 Habilidades.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

habilidades necesarias para resolver problemas ambientales. 

                                                           
45 SEMINARIO- TALLER: Estrategias para el desarrollo de la Educación Ambiental en el Ecuador, 
Imprenta MEC, Quito, 2001 
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 Capacidad de evaluación.- Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a evaluar las medidas y programas de Educación ambiental en 

función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 

estéticos y educacionales. 

 Participación.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y que tomen conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto.46 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente 

de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para 

el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para 

la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y 

lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de 

sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre 

que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o 

que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

Contaminación del Agua. 

Es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, 

productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas residuales. 

Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos 

pretendidos. 

Contaminación del Aire. 

Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias 

tóxicas. La contaminación del aire puede causar trastornos tales como 

                                                           
46 NOVO, V: La Educación Ambiental, Bases Éticas, Conceptuales, y Metodológicas, Universitas, España 1996 
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ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la garganta y 

problemas respiratorios. Bajo determinadas circunstancias, algunas 

substancias químicas que se hallan en el aire contaminado pueden 

producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y 

trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las 

vías respiratorias. A determinado nivel de concentración y después de 

cierto tiempo de exposición, ciertos contaminantes del aire son 

sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la 

muerte. 

Contaminación del Suelo. 

Se produce por el mal manejo de los desechos sólidos, industriales, de productos 

químicos, minería, petróleo y prácticas agrícolas inadecuadas. 

Causas de la Contaminación Ambiental. 

La contaminación ha sido dividida en tres grandes ramas. La Contaminación 

atmosférica, contaminación del agua y contaminación del suelo. 

Causas de la Contaminación del Agua 

Como todos sabemos el agua es esencial para la vida. Sin el agua los 

seres vivos no podríamos existir. Pero el ser humano se ha empeñado 

en contaminarla. Las sustancias como los residuos químicos, gasolinas 

o petróleos pueden contaminar el agua de la superficie y el suelo 

cuando se mezclan en alguna de las etapas del ciclo del agua. 

La contaminación química sucede cuando productos orgánicos como 

detergentes y ácidos grasos e inorgánicos en forma de iones de 

sulfatos, fosfatos, nitratos, cloruros y bicarbonatos entre otros muchos, 

son arrojados al agua. Los principales contaminantes del agua son los 

desechos industriales, el uso de plaguicidas y fertilizantes agrícolas, y 

el uso doméstico. 
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Causas de la Contaminación del Aire 

"La contaminación atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de 

estos componentes, lo cual altera las propiedades físicas y químicas 

del aire", 

Es decir cualquier cambio en la naturaleza del aire que se genere se 

denomina contaminación. Estos cambios generan un agente externo no 

natural como la combustión empleada para obtener calor, generar 

energía eléctrica o movimiento, ya que emite gases contaminantes, 

siendo este uno de los principales. 

Causas de la Contaminación del Suelo 

"La contaminación del suelo es el desequilibrio físico, químico o 

biológico del suelo, debido principalmente al inadecuado manejo de 

residuos sólidos y líquidos", 

La contaminación de los suelos se produce por sustancias químicas y 

basura. Las sustancias químicas pueden ser de tipo industrial o 

domésticas, ya sea a través de residuos líquidos, como las aguas 

residuales de las viviendas, o por contaminación atmosférica, debido al 

material en forma de partículas que luego cae sobre el suelo cuando 

llueve. 

Entre los principales contaminantes del suelo se encuentran los 

metales pesados como cadmio y plomo, presentes en el ambiente que 

pueden afectar algunos procesos biológicos, debido a que no son 

degradables como los componentes orgánicos. 

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

La deforestación es un proceso provocado generalmente por la 

acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Está 

directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, 

principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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maderera, así como por la obtención de suelo para la agricultura, 

minería y ganadería. 

Talar árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño 

al hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez. Tiene un impacto 

adverso en la fijación de gas carbónico (CO2). Las regiones 

deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se 

degradan a tierras no productivas. 

Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se 

cuentan: el descuido e ignorancia del valor intrínseco, la falta de valor 

atribuido, el manejo poco responsable de la forestación y leyes 

medioambientales deficientes. 

En muchos países la deforestación causa extinción de especies, 

cambios en las condiciones climáticas, desertificación y 

desplazamiento de poblaciones indígenas. 

En Ecuador son 4,5 millones de hectáreas las deforestadas.47 

Consecuencias de la Contaminación Ambiental. 

Las consecuencias de la contaminación son muchas, y como sabemos todas son 

malignas. 

Consecuencias de la Contaminación del Agua 

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

ambiente. 

A la Salud: problemas gastrointestinales (parasitosis y diarreas) y 

afecciones a la piel. 

Al Ambiente: malos olores, eutrofización (crecimiento anormal de 

vegetación), destrucción de la flora, fauna acuática y alteraciones del 

paisaje natural. 

                                                           
47 Vanessa Joachín Bolaños, autora del texto "Análisis de Suelos". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aridez
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


 56 

Consecuencias de la Contaminación del Aire 

La contaminación del aire al igual que la contaminación de otros recursos tiene 

incidencia en la salud y en el ambiente. 

En la Salud: por la presencia de Dióxido de Sulfuro y Dióxido de 

Nitrógeno, que son dos de los agentes más perjudiciales para la salud, 

son desde irritación de ojos, nariz y garganta hasta infecciones 

respiratorias, como bronquitis y neumonía. Y a largo plazo puede 

significar infecciones respiratorias crónicas, cáncer de pulmón, 

problemas cardíacos e incluso daño cerebral y en el sistema nervioso. 

Otra de las consecuencias es la debilitación del esperma en los 

hombres jóvenes y maduros. 

En el Ambiente: la destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, 

efecto invernadero y alteración paisajística. 

Consecuencias de la Contaminación del Suelo 

La contaminación del suelo tiene incidencia en la agricultura, salud y el ambiente. 

En la Agricultura: erosión de los suelos, así como la disminución de la 

producción, alimentos contaminados. 

En la Salud: enfermedades cancerígenas, afecciones 

gastrointestinales e intoxicaciones. 

En el Ambiente: destrucción de la capa vegetal, alteración 

paisajística.48 

PREPARACIÓN DEL PROFESOR DE CIENCIAS COMO EDUCADOR 

AMBIENTAL 

La concepción de la educación ambiental en el Sistema Nacional de 

Educación tiene un carácter eminentemente pedagógico, de manera tal 

que el maestro/a y profesor/a como encargado de la dirección del 

proceso docente educativo, en integración con la familia y la 

                                                           
48 www.ambiente.gov.ec 
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comunidad, atiende todos los aspectos referidos a la protección del 

medio ambiente y al mismo tiempo deberá ser capaz de velar por los 

factores que puedan incidir negativamente en el desarrollo sostenible. 

La preparación del profesor como educador ambiental se concibe 

desde la formación de pre grado con un enfoque multidisciplinario - 

interdisciplinario que se concreta desde una orientación de 

transversalidad, encaminada a la formación integral del futuro 

educador. 

Se trata entonces de una preparación que le permita desarrollar una 

enseñanza interdisciplinar; cuestión que implica una relación estrecha 

entre todos los profesores del área de ciencias y que resume que la 

educación ambiental no recae en uno solo, sino en todos los que, bajo 

una concepción pedagógica integradora, participan en el desarrollo del 

proceso docente educativo. 

Una de las tareas a desarrollar está referida a la valoración de las 

condiciones higiénicas en que se desarrolla el proceso docente 

educativo y la relación del hombre con su medio ambiente; lo que 

presupone el diseño, como parte de su rol profesional, de acciones 

encaminadas a la protección del medio ambiente y la valoración de 

éste desde un punto de vista amplio. 

La estrategia para la preparación de los profesores en cuestiones del 

medio ambiente presupone el desarrollo de acciones situando al 

estudiante como centro del proceso docente educativo. 

Es importante que ante la realidad existente a escala mundial se eduque en 

función de que se conozca plenamente el lugar que le corresponde a cada cual en 

la naturaleza, que comprendan que son parte de ella y que tienen deberes en 

relación con ella y así formar el sentido de responsabilidad por la protección y la 

salud de las actuales y futuras generaciones. 
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ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El tema de la protección del medio ambiente es una preocupación mundial ya que 

el cuidado del medio ambiente  no debe ser tarea solo de especialistas sino de 

todos en sentido general, haciéndola una herramienta útil en un mundo polarizado 

donde el cuidado y conservación del medio ambiente está supeditado a los 

intereses económicos de los más poderosos. 

La educación ambiental reviste una gran importancia en la actualidad y por 

supuesto en el futuro. De nuestra capacitación, de nuestros esfuerzos depende 

que las futuras generaciones disfruten y conozcan el patrimonio con el que 

contamos actualmente. 

Muchos autores coinciden en que el actual modelo socioeconómico de los países 

desarrollados es no sostenible, porque ocasiona importantes problemas 

ambientales, poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad, por lo que es 

necesario plantear un nuevo modelo de sociedad que posibilite un futuro más 

sostenible y para ello, la educación juega un papel protagónico. Vivimos en 

medios geográficos disociados, con diferencias económicas y culturales, que 

limitan el desarrollo de la educación ambiental. 

Muchas investigaciones se han realizado con respecto a la Educación Ambiental 

en el ámbito educativo en todo el mundo, ya que es una preocupación lo que se 

vive en la actualidad con el deterioro ambiental y se busca cualquier manera de 

solucionar este gran problema. 

Una de las posibilidades que se tienen fue la integración de los ejes transversales 

en el currículo, considerando la educación ambiental no como una asignatura o un 

campo de estudio como la biología, química o física; es un proceso dinámico y 

eminentemente participativo que pretende desarrollar conciencia, actitudes, 

opiniones y creencias para la adopción sostenible de conductas en la población, 

para identificarse y comprometerse con la problemática ambiental local, regional y 

global. 

Esta educación busca promover una relación armónica entre las actividades del 

ser humano y su entorno, con la finalidad de garantizar la vida con calidad de las 

generaciones actuales y, sobretodo, futuras. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Los principales materiales que se utilizaron fueron: 

 Materiales de escritorio 

 Material bibliográfico: 

 Cuaderno de apuntes 

 Flash memory 

 Computadora 

 Calculadora 

 CDS 

 Esferográficos 

 Carpetas 

 Papel bond 

 Anillados 

 Copias 

 Libros 

 Internet, entre otros 

2. MÉTODOS 

Este tipo de investigación desarrollado fue de carácter social y educativo, siendo 

el paradigma del análisis crítico un problema relacionado con la educación en la 

provincia de Loja, concretamente en el colegio fiscal nocturno doctor Benjamín 

Carrión de la ciudad de Loja, en lo referente a las estrategias para la protección 

del medio ambiente en el noveno año de educación general básica. 

Para el desarrollo de la misma los métodos que se aplicaron fueron: 

Método Analítico, fue empleado para el análisis lógico y la descomposición de los 

fenómenos y permitió conocer la naturaleza de la información teórica y empírica. 

Método Sintético, permitió la elaboración de las conclusiones y la construcción de 

la propuesta que de alguna manera ayudó a solucionar la problemática. 
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Método Inductivo, ayudó a la tabulación y análisis de la información del 

diagnóstico, también para los demás aspectos o capítulos como el marco teórico, 

la propuesta o instrumentos de investigación. 

Método Deductivo, permitió organizar los cuadros estadísticos con sus 

respectivos análisis e interpretaciones de datos. 

Método de estadístico, que permitió la aplicación y tabulación de las encuestas 

realizadas a estudiantes y docentes. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que fueron empleados son: la encuesta y las 

consultas bibliográficas, así como también la técnica del procedimiento 

parlamentario que sirvió para socializar la propuesta. 

El instrumento aplicado para la recolección de información fue el cuestionario. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población la constituyeron los estudiantes y el docente del noveno año de 

educación general básica del colegio fiscal nocturno Benjamín Carrión de la 

ciudad de Loja. 

Profesores: 1 

Estudiantes: 21 

5. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez diseñados y aprobados los instrumentos (anexos), éstos se aplicaron a 

21 estudiantes y 1 docente para recabar la información solicitada. 

Procesada la información se determinó las cantidades y se relató los análisis y las 

interpretaciones respectivamente en cada interrogante. 

Finalmente con los resultados obtenidos se procedió a realizar la discusión de 

resultados y a elaborar las conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Resultados de la encuesta aplicada al Docente de Ciencias Naturales en  el 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Fiscal Nocturno doctor 

“Benjamín Carrión” de la ciudad de Loja. 

1. ¿Conoce o ha leído el Plan Nacional de Educación Ambiental 2006 – 

2016? 

CUADRO 1: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTADA 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 1: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Plan Nacional de Educación Ambiental 2006 – 2016 es implementado por los 

Ministerios de Medio Ambiente y de Educación, con el apoyo de la UNESCO 

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

tiene como objetivo la institucionalización de la educación ambiental para apoyar 

al desarrollo sostenible. Esta iniciativa es una subdivisión del Plan Decenal de 

Educación 2006-2015. 
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Se enfoca en la educación básica y el bachillerato para contribuir a la formación 

integral de los jóvenes del Ecuador. Es sumamente importante cambiar y 

reorientar los comportamientos de los individuos en función de las demandas de 

nuevas sociedades más solidarias con su entorno, que demuestren una ética 

ambiental en su vida diaria. La situación actual a nivel mundial exige "asumir este 

reto en el proceso educativo, como una dimensión sustancial del proyecto 

curricular institucional, y no como una actividad o conjunto de actividades aisladas 

o secundarias. 

De las encuestas aplicadas el 100% que corresponde a 1 docente encuestado 

expresa que si conoce y por ende ha leído el Plan Nacional de Educación 

Ambiental 2006 – 2016. 

Es necesario que los docentes de la Educación General Básica conozcan este 

documento y ayuden a fomentar el impulso de la educación ambiental para el 

desarrollo sostenible; el fortalecimiento de su aplicación y desarrollo curricular en 

los niveles de educación básica y el bachillerato con la participación de todos, es 

decir, organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales; la 

priorización de programas y proyectos conjugada con una política educativa y 

administrativa acorde con las ofertas que existen dentro y fuera del Ecuador; así 

como incorporar elementos claves de evaluación para retroalimentar las políticas, 

programas y proyectos de este Plan. 

 

2. ¿Durante el año lectivo las actividades que se realizan para el cuidado 

del medio ambiente son: 

CUADRO 2: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Programadas 1 100% 

Espontaneas 0 0% 

Imprevistas 0 0% 

No lo hace 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 2: 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la práctica docente planificar es una tarea fundamental porque de ésta 

depende el éxito o no de la labor docente, además de que permite conjugar la 

teoría con la práctica pedagógica. 

 

De la encuesta realizada el 100% que corresponde a 1 docente, éste manifiesta 

que durante el año lectivo las actividades que se realizan para el cuidado del 

medio ambiente son planificadas. 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado es necesario que en cuanto al 

cuidado del medio ambiente la planificación del año lectivo señale las actividades 

q se llevaran a cabo durante el periodo académico, para de esta manera la 

organización y coordinación de las mismas puedan tener un excelente 

desenvolvimiento en su ejecución. 

Se recomienda modificar las planificaciones cada año, de acuerdo a los grupos 

con que se trabajará y su entorno, dando relevancia a las posibilidades ecológicas 

del centro educativo, a los recursos digitales que posibiliten la integración de 

todos/as en el diseño de las actividades, a los valores y ejes transversales 

relacionados y a los diversos actores relacionados, que pueden ayudar a la 

profundidad en la calidad del aprendizaje, basados en la innovación educativa y 



 64 

en una visión global de la realidad educativa local, que a diario vive cada aula, y 

con ella los alumnos/as de cada institución Ecuatoriana. 

 

3. Ha participado en ferias científicas: 

CUADRO 3: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

NO CONTESTADA 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO 3: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las ferias científicas son reuniones de demostraciones científicas tales como 

manualidades o experimentos que tienen como finalidad el acercamiento de los 

estudiantes por medio de la ciencia sin importar el grado ni las diferencias. 

La feria científica constituye una de las líneas de acción relacionada con el 

accionar científico. Esta actividad conforma un espacio de socialización donde los 

estudiantes de todas las modalidades tienen la posibilidad de formular, desarrollar 

y exponer proyectos científicos y tecnológicos, contando con la orientación de 

docentes durante todo el proceso de investigación escolar. 
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De las encuestas aplicadas el 100% que pertenece a 1 docente indica que no ha 

participado en ferias científicas. 

Es necesaria e importante la participación activa tanto de docentes como 

estudiantes en ferias científicas puesto que ésta actividad tiene como objetivo 

promover y desarrollar la investigación dentro y fuera del aula, en la búsqueda de 

una mayor y mejor interacción entre docentes y alumnos. Al mismo tiempo, los 

estudiantes tienen la oportunidad de interiorizarse en los métodos de la ciencia en 

la búsqueda de la innovación; y utilizarlos para conocer más sobre sus propias 

realidades. De esta forma se estimula la creatividad a través de la realización de 

proyectos a largo plazo y se enriquece la dinámica de trabajo en grupos. 

4. ¿Durante el año anterior ha realizado actividades de reciclaje? 

CUADRO 4: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTADA 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 4: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El reciclaje, hoy en día es un tema de actualidad debido a la gran contaminación 

que está sufriendo nuestro planeta. 

Pero gracias a las diferentes actividades que se pueden realizar para el reciclaje 

se logra adquirir nuevos conocimientos sobre su importancia y en qué contenedor 

va cada residuo. 

Las actividades de reciclaje no solo pueden ser puestas en prácticas en la 

institución educativa, sino también en nuestros hogares y cualquier lugar en el 

estemos, puesto que la contaminación es un problema de todos. 

El 100% de las encuestas que representa a 1 docente, da a conocer que durante 

el año lectivo anterior si ha realizado actividades de reciclaje. 

Para lograr éste objetivo es fundamental que los docentes enseñen distintas 

actividades de reciclaje, también que instruyan a reconocer y clasificar los tipos de 

basura en sus diferentes contenedores, al igual que desarrollen actitudes y 

valores del cuidado del medio ambiente y respeto a su entorno, esto hará que en 

el estudiante se potencien actitudes de responsabilidad, sentido crítico e iniciativa 

personal, con la finalidad de que el cuidado del medio ambiente sea una práctica 

y no sólo una lección por escrito. 

5. ¿Realiza observaciones de campo con sus estudiantes y les explica 

los peligros de contaminación provocados por el hombre? 

CUADRO 5: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTADA 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: La autora 

 

 



 67 

GRÁFICO 5: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La salida de campo es estrategia pedagógica, que favorece la enseñanza 

problémica por parte del docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

Por ello, en este caso, es importante explicitar su concepción, naturaleza, 

características, valor y practicidad en los contextos escolares. 

El contacto directo con el territorio, permite alcanzar un mayor conocimiento del 

mismo, que por supuesto, facilita el acto educativo al invitar al análisis de la 

realidad para adquirir conciencia espacial del entorno. 

Por otra parte, se considera como una “actividad significativa en la enseñanza y 

aprendizaje de la geografía puesto que permite desarrollar la capacidad de 

organización espacial de los estudiantes, al establecer relaciones entre el territorio 

físico y las funciones sociales que tienen lugar sobre éste, potencia habilidades de 

pensamiento como la observación, la descripción y explicación del fenómeno 

geográfico”.49 

El 100% de los docentes encuestados que representa a 1 docente manifiesta que 

si realiza observaciones de campo con sus estudiantes y les explica los peligros 

de contaminación provocados por el hombre. 

                                                           
49 Ana G. Pérez de S., Liliana A. Rodríguez P. 
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Con esta actividad además permite cumplir con un objetivo de protección el 

entorno natural también facilita que los estudiantes identifiquen las variables que 

componen el medio ambiente local y eco geográfico, con la salida al campo el 

estudiante comprende cómo funciona el espacio, mediante el contacto directo con 

las formas organizativas del mismo, para poder diferenciar los usos, los costos y 

las funciones que los usuarios delegan en éste. 

6. Recuerda usted alguna(s) destrezas con criterios de desempeño 

relacionadas con  el cuidado del medio ambiente de acuerdo con el 

pensum de estudio del Noveno Año de Educación General Básica? 

CUADRO 6: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTADA 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 6: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el 

dominio de la acción´; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la 

acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

Expresan el saber hacer, con acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

Un docente encuestado que representa el 100% indica que si recuerda las 

destrezas con criterios de desempeño relacionada con el cuidado del medio 

ambiente de acuerdo con la planificación del noveno año de educación general 

básica. 

Es importante que los docentes tomen en cuenta las destrezas con criterios de 

desempeño que estén relacionadas con la protección del medio ambiente sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad. 

7. ¿Ha participado o dictado alguna conferencia o charla con respecto al 

tema? 

CUADRO 7: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTADA 0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: El autor 
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GRÁFICO 7: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las charlas educativas son una opción informal que ofrecen una gran 

interactividad y participación entre el público y los conferencistas. 

Tiene grandes ventajas de realizarse puesto que se puede planear y emplear con 

facilidad, se pueden usar con grupos grandes, permitiendo la intervención de 

expertos en el tema que se trate. 

Aunque también se presentan desventajas como la que los presentes pueden 

perder rápidamente el interés y no hay una retroalimentación. 

El 100% de encuestados que corresponde a 1 docente enuncia que si ha sido 

participe de charlas o conferencias con respecto al tema de la protección del 

medio ambiente. 

Los ejes transversales son un fundamento para la práctica de valores es por eso 

que se debe permanecer actualizado con respecto a este tema. Y también es muy 

importante que se tome en cuenta las destrezas con criterios de desempeño que 

se relacionen con este eje transversal y así poder aplicarlas en la vida cotidiana. 
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8. A la hora de enseñar los contenidos de Ciencias Naturales hace 

mención a los problemas medioambientales como son:  

CUADRO 8: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contaminación del agua 0 0% 

Contaminación del aire 0 0% 

Contaminación del suelo 0 0% 

Todos 1 100% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 8: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los problemas más graves son los que afectan a los recursos naturales: el agua, 

el aire, el suelo. 

Esta situación empeora por el rápido crecimiento demográfico de las urbes. Los 

daños o costos ambientales resultantes ponen en peligro la futura productividad 

de las ciudades y la salud y calidad de vida de sus ciudadanos. 
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La contaminación del agua es mayor y también el peligro de su uso, por ello es 

necesario cuidarla pues es vital para nuestra supervivencia, sin ella moriríamos. 

La contaminación del aire se produce por la emisión de sustancias tóxicas lo que 

puede causar problemas respiratorios y muchos más. 

La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos 

niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. 

Las sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los 

organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo. 

El 100% de encuestados que corresponde a 1 docente enuncia que a la hora de 

enseñar los contenidos de Ciencias Naturales se hace relación a todos los 

problemas medioambientales como son la contaminación del agua, aire y suelo. 

El docente de Ciencias Naturales tiene un gran rol como es el de dar a conocer lo 

importante de cuidar el medio ambiente puesto que vivimos en él y somos 

beneficiados del mismo, por ende si hay destrucción somos los perjudicados 

directos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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ENCUESTAS DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Nocturno doctor “Benjamín Carrión” 

de la ciudad de Loja. 

9. ¿Durante el año lectivo ha participado en ferias científicas con temas 

referidas al cuidado del medio ambiente? 

CUADRO 9: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 23,80% 

NO 15 71,44% 

NO CONTESTADAS 1 4,76% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 9: 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las Ferias Científicas constituyen un espacio de socialización donde estudiantes, 

en todos los niveles académicos, de todas las modalidades y regímenes, tienen la 

posibilidad de formular, desarrollar y exponer proyectos científicos y tecnológicos, 

contando con la orientación de docentes durante todo el proceso de investigación 

escolar. 
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Esta actividad tiene como objetivo promover y desarrollar la investigación dentro y 

fuera del aula, en la búsqueda de una mayor y mejor interacción entre docentes, 

alumnos e investigadores experimentados. Al mismo tiempo, los estudiantes 

tienen la oportunidad de interiorizarse en los métodos de la ciencia en la 

búsqueda de la innovación; y utilizarlos para conocer más sobre sus propias 

realidades. De esta forma se estimula la creatividad a través de la realización de 

proyectos a largo plazo y se enriquece la dinámica de trabajo en grupos. 

El Cuidado del medio ambiente es un proceso que se basa tanto en la reflexión 

como en el análisis crítico permanente, mediante el cual un individuo y un grupo 

puede llegar a apropiarse de su realidad al comprender de manera integral las 

relaciones que se presentan en sus dimensiones natural, cultural y social. 

De los estudiantes del 9no año de Educación General Básica el 71,43% que 

corresponden a 15 manifiestan que no han participado de ferias científicas, 

mientras que un 23,80% que corresponden a 5 indican que sí han participado de 

las mismas, un 5% que son 1 estudiante no responde a la pregunta planteada 

obteniendo un resultado del 100%. 

De los datos obtenidos se puede interpretar que no se cumple con el objetivo 

planteado ya que la mayoría no participan en ferias científicas con temas del 

cuidado del medio ambiente dando a entender que no se toma en cuenta el eje 

transversal como es la Protección y cuidado del medio ambiente, siendo 

indispensable para fomentar valores en los estudiantes ya que hay que recalcar 

que el ser humano es el principal causante su deterioro. 

10.  ¿En clases de Ciencias Naturales se realizan exposiciones con 

respecto al cuidado del medio ambiente? 

CUADRO 10: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 76,19% 

NO 5 23,81% 

NO CONTESTADAS 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 10: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La exposición por parte de los alumnos consiste en una imitación al ejercicio 

docente sin embargo en esta actividad generalmente las hacen por equipos, de 

pie frente al grupo que escucha aunque también puede darse individualmente con 

sus notas en la mano, mismas a las que acuden con frecuencia; auxiliándose del 

pizarrón o de recursos audiovisuales, preguntando a su auditorio si existen dudas. 

En todas las exposiciones que realizan los estudiantes está presente algún 

material de apoyo didáctico (diapositiva, acetato) y su duración no es mayor de la 

mitad del tiempo programado de clase. Como se puede deducir, el 

alumno/expositor suele reproducir el papel del docente/expositor, lo único que 

cambia es que en estas exposiciones de alumnos el expositor no parece ser el 

conocedor del tema, más bien parece ser el sujeto evaluado, ya que las 

intervenciones del docente son de carácter evaluativo: interrogatorios sobre el 

tema, anotaciones constantes, indicaciones precisas, comentarios finales. 

Habiendo obtenido los datos se puede expresar que el 76,19% que corresponde a 

16 estudiantes encuestados manifiestan que en las clases de Ciencias Naturales 

no se realizan exposiciones con respecto al cuidado del medio ambiente; el 

23,81% que pertenecen a 5 encuestados indican que si realizan exposiciones del 

tema en sus clases de Ciencias Naturales, de esta manera se obtienen un total de 

100% de encuestados. 
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Con estos datos obtenidos comprobamos que no se cumple con el objetivo 

planteado además se puede deducir que en las clases de Ciencias Naturales del 

9no año de Educación General Básica una gran mayoría de estudiantes no realiza 

exposiciones con respecto al tema cuidado del medio ambiente lo que impide en 

los estudiantes el intercambio de ideas y pensamientos en relación al medio 

ambiente pues con esta técnica pueden lograr concientizarlos ya que en las 

exposiciones se hace uso de distinto material o equipos de apoyo que hacen más 

dinámico el proceso educativo y por ende la potencialidad de valores ambientales. 

11. ¿En las clases de Ciencias Naturales se han organizado actividades 

de reciclaje? 

CUADRO 11: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 38,10% 

NO 13 61,90% 

NO CONTESTADAS 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 11: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El reciclaje es un proceso fisicoquímico, mecánico o trabajo que consiste en 

someter a una materia o un producto ya utilizado (basura), a un ciclo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura


 77 

tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. 

También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 

desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para 

eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos que no necesitamos. 

Las actividades de reciclaje consisten en una serie de prácticas que tienen la 

finalidad de obtener el mayor material de reciclaje posible para de esta manera 

contribuir con la conservación del medio ambiente. 

De los estudiantes encuestados el 71,43% correspondiente a los 18 encuestados 

expresan que no han organizado actividades de reciclaje que ayuden al cuidado 

del medio ambiente; 3 de los estudiantes que corresponden al 23,80% indican 

que si han organizado dichas actividades de reciclaje alcanzando así un 100%. 

De los resultados obtenidos se expresa que no se cumple a cabalidad con el 

objetivo propuesto ya que en la institución no se realizan actividades de reciclaje 

las mismas que propician en los estudiantes el interés por cuidar su medio 

ambiente mediante prácticas que permitirán reutilizar el material que se creía ya 

no válido ayudando a conservar el medio ambiente. 

12. Alguno de sus docentes le han  enseñado a realizar manualidades con 

los objetos reciclados? 

CUADRO 12: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 28,57% 

NO 14 66,67% 

NO CONTESTADAS 0 0% 

NULAS 1 4,76% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_%28medioambiente%29
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GRÁFICO 12: 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las manualidades con objetos reciclados son trabajos efectuados manualmente 

con o una infinidad de material reciclado con o sin la ayuda de herramientas los 

mismos que se puedan recopilar de distintos lugares y maneras, estos materiales 

serán aquellos que ya se han desechado que se les puede dar un nuevo uso y 

una nueva forma. 

De los encuestados el 66,66% que pertenecer a 14 encuestados expresan que en 

la institución ningún docente les han enseñado a realizar manualidades con 

objetos reciclados; el 28,57% indican que si hay docentes que les han enseñado a 

realizar manualidades con los objetos de reciclaje, mientras que un 5% no 

contestan la interrogante. Obteniendo así un 100% de encuestados. 

Con los datos obtenidos se puede indicar que no se cumple con el objetivo puesto 

por parte de los docentes de la institución, no se enseña a elaborar manualidades 

de los objetos que se pueden reciclar; con esto se demuestra que no se imparten 

valores con respecto al cuidado del medio ambiente como eje transversal, 

sabiéndose que éste debe ser tratado en todas las asignaturas ya que tiene 

mucha relación y no es indispensable que se lo trate solamente en Ciencias 

Naturales sino más bien en todas las asignaturas de estudio. 
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13. ¿Su docente le ha enseñado estrategias o técnicas de reciclaje? 

CUADRO 13: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 14,29% 

NO 15 71,43% 

NO CONTESTADAS 1 4,76% 

NULAS 2 9,52% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 13: 

 

 

ANÁÑLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las estrategias de reciclaje asumen educar y concienciar a los ciudadanos a 

través de los medios de comunicación sobre el manejo de los materiales 

reciclables y residuos sólidos en el país, desarrollando mecanismos que regulen y 

eviten la disposición de todo material compostable (cartón corrugado, desechos 

de jardinería, biosólidos entre otros) que actualmente se dispone 

Entre las estrategias de reciclaje que existen en la práctica de las cuatro R´s. 

Reciclar, Rechazar, Reutilizar y Reducir. 
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Reciclar: Enviar a centros de acopio todos los materiales que podamos como 

papel, aluminio, vidrio, algunos plásticos y haremos abono orgánico. 

Rechazar: No comprar productos que dañen al ambiente (aerosoles, empaques 

que no se pueden reciclar, etc.) especialmente aquellos que hayan sido probados 

en animales. En vez de cloro y detergente en polvo se puede utilizar vinagre o 

jugo de limón y detergente líquido. 

Reutilizar: Sacar el máximo provecho a las cosas que tenemos y cuando no las 

podamos seguir usando, vendámoslas, siempre habrá alguien que las necesite. 

Por ejemplo, se puede hacer una fiesta de intercambio y llevar toda la ropa que 

tiene en buen  estado, que ya no le queda y hacer un intercambio especialmente 

con la ropa para niños. 

Reducir: Comprar solo lo necesario. Tratemos de llevar nuestras propias bolsas 

ecológicas y evitemos al máximo los envoltorios, reduzcamos el consumo de 

bienes materiales. Por ejemplo se puede comprar libros en tiendas de libros 

usados, y así evitar la compra de cosas nuevas que gastan los recursos naturales 

como son los árboles 

De los estudiantes encuestados 15 de ellos que corresponden al 71,43% 

manifiestan que ninguno de sus docentes les ha enseñado estrategias de 

reciclaje; 3 que pertenecen al 14,29% expresan que alguno de sus docentes sí les 

ha enseñado estrategias de reciclaje; mientras que 2 que son el 9,52% no 

responden y 1 que es el 4,76% no contestan. Teniendo un total de 21 encuestas 

corresponde el 100%. 

Con estos resultados no se cumple con lo propuesto en el objetivo ya que en la 

actualidad la sociedad utiliza material desechable en sus labores cotidianas, pues 

la comodidad, el facilismo y el afán del día a día están regidos por la expresión 

“usar y botar‟. La reflexión hace parte del consumo responsable pues consumir 

con responsabilidad hace que se generen menos residuos y de esta forma 

mostrar una cara amigable con el medio ambiente. 

Cambiar nuestros hábitos con nuestros residuos implica: 
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Evitar la generación de toneladas de basura. 

Salvar recursos naturales. 

Reducir la contaminación. 

Generar empleo. 

Disminuir el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y consumo 

energético. 

 

 El reciclaje ha ayudado a mantener el ambiente menos contaminado ya 

que es una actividad significativa y necesaria para contribuir con el cuidado del 

medio y para ello es importante conocer si las técnicas o estrategias que le 

enseñan en la institución están siendo aplicadas:  

a) Las ha aplicado?. 

CUADRO a): 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 28,57% 

NO 14 66,66% 

NO CONTESTADAS 1 4,76% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO a): 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las estrategias de reciclaje son un conjunto de reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento, es decir el éxito de nuestra intervención de reciclaje 

dependerá en gran medida de la estrategia adoptada y la manera cómo se la 

aplique, pues debe hacerse con la mayor responsabilidad. 

Las estrategias que adoptemos deben tener unos puntos clave y deben seguir 

siempre un orden y asegurar el éxito en la operación aportando un nuevo ciclo de 

vida al objeto intervenido. 

De los estudiantes encuestados el 66,66% que representa a 14 manifiestan que 

no han aplicado ninguna estrategia ni técnica de reciclaje puesto que no les han 

enseñado ninguna, un 28,57% que corresponde a 6 encuestados indica que si 

han aplicado algunas estrategias y técnicas de reciclaje, mientras que un 5% que 

constituye 1 no contesta. 

Con los resultados obtenidos mediante las encuestas se concluye que no se 

cumple con el objetivo plateado, pues hoy en día es fundamental informar a la 

comunidad en general acerca de la importancia que tiene el reciclaje en la 

actualidad ya que mediante el mismo se puede contribuir a cuidar nuestro medio 

ambiente. 

De igual manera es de vital importancia hacerles ver a las personas de qué 

manera pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida que se lleva, haciendo 

hincapié en la manera en que pueden apoyar a que nuestro medio ambiente no 

se deteriore aún más. 

Es por ello, que se han explicado una serie de estrategias para aplicar las 4 R’s 

del reciclaje, desde sus hogares hasta en un aula de clases, solo falta que las 

personas pongan en práctica lo aprendido, para aportar un granito en beneficio 

del mundo que nos rodea. 

 



 83 

14. ¿Su docente de Ciencias Naturales ha organizado alguna salida de 

observación de campo? 

CUADRO 14: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 14,29% 

NO 18 85,71% 

NO CONTESTADAS 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 14: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las salidas de campo rompen con la rutina habitual de las clases y trasladan el 

aprendizaje y el conocimiento al mundo real, por lo que son muy motivadoras para 

los estudiantes. Mejoran el aprendizaje al facilitar la adquisición y al relacionar los 

aprendizajes con su aplicación inmediata para explicar la realidad. Contribuyen a 

la educación ambiental del alumnado fomentando una conciencia de protección y 

de uso sostenible del medio natural. Permite la formación científica del alumnado 

al posibilitar el desarrollo de técnicas y estrategias características de las tareas 

científicas, como son la observación, el análisis y el descubrimiento en el medio 

natural. 
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De la encuesta aplicada a los estudiantes se han obtiene los siguientes 

resultados: el 85,71% que pertenecen a 18 encuestados indican que no han 

participado de salidas de observación de campo, mientras que el 14,29% 

expresan que si han realizado salidas de observación de campo. 

Con estos resultados se puede decir que no se cumple con el objetivo planteado 

puesto que la mayoría de los estudiantes no realizan salidas de observación de 

campo, por lo tanto, no hay un aprendizaje significativo que contribuya a la 

educación ambiental. 

Las salidas de observación de campo son muy necesarias e importantes ya que 

incrementan la motivación de los estudiantes mejorando la comprensión de los 

conceptos expuestos en clase, es decir contribuir a un aprendizaje significativo, 

además de desarrollar destrezas prácticas, promueven las capacidades de 

observación, de análisis, fomenta actitudes y conductas críticas y positivas hacia 

el entorno encaminadas a su conservación. 

15. ¿A la hora de aprender los contenidos de Ciencias Naturales cuál de 

los siguientes problemas medioambientales son tomados con más 

importancia? 

CUADRO 15: 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contaminación del agua 0 0% 

Contaminación del suelo 0 0% 

Contaminación del aire 0 0% 

Todos 21 100% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 

15:

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 El agua contribuye al bienestar general en todas las actividades humanas. 

De acuerdo a la definición que da la Organización Mundial de la Salud OMS para 

la contaminación debe considerarse también, tanto las modificaciones de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, que pueden hacer perder a 

ésta su potabilidad para el consumo diario o su utilización para actividades 

domésticas, industriales, agrícolas, etc. 

Los materiales orgánicos, mediante procesos biológicos naturales de 

biodegradación en los que intervienen descomponedores acuáticos (bacterias y 

hongos), son degradados a sustancias más sencillas.  

Las fuentes de contaminación son resultados indirectos de las actividades 

domésticas, industriales o agrícolas. ríos, canales y lagos son contaminados por 

los desechos del alcantarillado, desechos industriales, detergentes, abonos y 

pesticidas que escurren de las tierras agrícolas. El efecto en los ríos y lagos se 

traduce en la desaparición de la vegetación natural, disminuyen la cantidad de 

oxígeno produciendo la muerte de los peces y demás animales acuáticos. 

Contaminada, el agua se convierte en un vehículo de agentes infecciosos como 

hongos, virus, bacterias, protozoarios y helmintos, además de sustancias tóxicas 
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como pesticidas, metales pesados y otros compuestos químicos, orgánicos, que 

son perjudiciales para la salud. 

La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos 

niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. 

Las sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los 

organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo. 

Los productos químicos más comunes incluyen derivados del petróleo, solventes, 

pesticidas y otros metales pesados. Este fenómeno está estrechamente 

relacionado con el grado de industrialización e intensidad del uso de productos 

químicos. 

En lo concerniente a la contaminación de suelos su riesgo es primariamente 

de salud, de forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua potable. La 

delimitación de las zonas contaminadas y la resultante limpieza de ésta son 

tareas que consumen mucho tiempo y dinero, requiriendo extensas habilidades 

de geología, hidrografía, química y modelos a computadora. 

La contaminación del aire es la que se produce como consecuencia de la emisión 

de sustancias tóxicas. Puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en 

la nariz, irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. 

Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en 

el aire contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños 

cerebrales y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de 

las vías respiratorias. A determinado nivel de concentración y después de cierto 

tiempo de exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y 

pueden causar serios trastornos e incluso la muerte. 

La contaminación del aire también es causante de neblina, la cual reduce la 

visibilidad en los parques nacionales y otros lugares y, en ocasiones, constituye 

un obstáculo para la aviación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Metales_pesados
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
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El cuadro estadístico nos expresa que el 100% de los encuestados 

correspondiente a 21 estudiantes, a la hora de aprender los contenidos de 

Ciencias Naturales consideran que todos los problemas medioambientales: 

contaminación del agua, suelo y aire son importantes de tratarlos. 

Con los datos estadísticos obtenidos  es evidente que si hay preocupación e 

interés en los temas que se refieren a los problemas de contaminación, esto es 

importante ya que al conocer de ellos también podríamos aprender a tomar 

conciencia y cuidar estos medios que son muy significativos y trascendentales en 

nuestro vivir, puesto que si lo hacemos lograremos una mejor condición y estilo de 

vida. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el colegio Fiscal Nocturno doctor Benjamín Carrión de la ciudad de Loja la 

docente de Ciencias Naturales del 9no año de Educación General Básica no ha 

participado en un 100% (Cuadro 3) en ferias científicas en relación al tema del 

cuidado del medio ambiente, lo cual no permite que sus estudiantes demuestren e 

interactúen con sus conocimientos y destrezas adquiridas, impidiendo desarrollar 

habilidades experimentales y explorar vocaciones. 

La docente de Ciencias Naturales dice en un 100% (Cuadro 2), que planifica al 

inicio del año lectivo las diversas actividades que se realizarán para el cuidado del 

medio ambiente, sin embargo no hay participaciones propiciadas por ella en ferias 

científicas lo cual es necesario para que los estudiantes demuestren sus 

conocimientos no solo entre sus compañeros de aula sino también fuera de ella; 

además los estudiantes dicen que no han participado de ninguna actividad dirigida 

por su docente que tenga relación con cuidar el medio ambiente . 

Se habla de lo importante que es el contacto directo del estudiante con el medio 

para percibir el conocimiento de una manera más directa, es decir relacionar la 

teoría con la práctica y con respecto a la protección del medio ambiente lo 

apropiado serían las salidas de observación de campo, pero en la institución 

específicamente en el noveno año de Educación General Básica en un 85,71% 

(Cuadro 5) no sucede, pues simplemente se dan los conocimientos teóricos, sin 

embargo no son suficientes para incentivar un interés por cuidar el medio 

ambiente solo conociendo teóricamente los peligros que se pueden presentar al 

contaminar el agua, suelo o aire. 

De igual forma en un porcentaje del 61,90% (Cuadro 11) de los estudiantes del 

9no año de Educación General Básica no participan en la organización de 

actividades de reciclaje esto con la finalidad de fomentar en ellos el interés por 

cuidar el medio ambiente puesto que con este mecanismo se logrará alargar la 

vida de algunos materiales que aparentemente ya no tiene uso, mientras dan 

nuevas maneras de aprovechar su utilidad. 
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De la misma manera el 76,19% (Cuadro 10) de los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica no exponen en clase temáticas relacionadas con el 

cuidado del medio ambiente y esto hace que los estudiantes no se involucren con 

una conducta ambiental siendo esto importante ya que de lo contrario no 

adquieren los conocimientos, los valores y las habilidades prácticas para 

participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas 

ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. 

Los estudiantes del noveno año de educación general básica en un 66,67% 

(Cuadro 12), no realizan manualidades con material reciclado por lo que no hay 

un aprovechamiento de los materiales, dándoles una segunda vida con su 

transformación, ya que existen diversas manualidades que son hechas a base de 

material reciclado los mismos que incluso pueden generar un ingreso económico, 

pero los jóvenes no son incentivados a realizarlas. 

También los estudiantes indican que en un 66,66% (Cuadro 13) que los docentes 

no les enseñan técnicas de reciclaje por ello es que no pueden aplicarlas ni en su 

institución, ni en la calle ni en ningún lugar. 

En tal virtud y por lo expuesto anteriormente se resalta que hay limitaciones para 

cumplir con el objetivo planteado en la Educación General Básica como lo es 

“Describir las acciones y actividades que se ejecutan para la protección del medio 

ambiente como eje transversal de las Ciencias Naturales en el Noveno Año de 

Educación General Básica” 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El 100% de docentes de ciencias naturales del 9no Año de Educación 

General Básica del colegio Fiscal Nocturno doctor Benjamín Carrión de la 

ciudad de Loja no participa en ferias científicas con temas relacionados al 

cuidado del medio ambiente, lo que impide que se rescate el espacio para 

el desarrollo humano y algo muy importante el encuentro recreativo entre 

pares en un entorno de valorización del conocimiento. 

 

 Las estrategias metodológicas que aplica el docente del 9no Año de 

Educación General Básica del colegio Fiscal Nocturno doctor Benjamín 

Carrión de la ciudad de Loja son inadecuadas ya  que no permiten que el 

estudiante destaque sus habilidades y tampoco demuestre su capacidad, 

por tanto sus valores y principios de respeto hacia la naturaleza queden 

relegados a un segundo plano. 

 

 El 85,71% de los estudiantes del establecimiento no realizan salidas de 

observación de campo relacionando la teoría con la práctica como afinidad 

al eje transversal de la protección del medio ambiente, por ello no mejora el 

aprendizaje en la adquisición de habilidades y relación de los aprendizajes 

con su aplicación inmediata para explicar la realidad imposibilitando una 

conciencia de protección y de su uso sostenible del medio natural. 

 

 El 61,90% de los estudiantes no participan en la organización de 

actividades para fomentar el reciclaje en la institución, por ende existe un 

acumulamiento de residíos que contaminan el medio ambiente afectando la 

salud de todos sus pobladores. 

 

 El 66,66% de los estudiantes no reciben por parte de sus docentes técnicas 

de reciclaje por ello tampoco pueden aplicarlas ni en su institución, ni en la 

calle ni en ningún lugar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los docentes del Área de ciencias naturales programar 

ferias científicas durante el año lectivo con temas relacionados al eje 

transversal de la protección del medio ambiente creando espacios de 

recreación y elaboración de material necesario para su ejecución, con la 

finalidad de que los estudiantes propaguen lo importante de cuidar nuestro 

medio ambiente, no solo a sus compañeros y maestros, sino también a las 

personas externas a la institución. 

 

2. Se recomienda a los docentes diversificar la utilización de métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje en el trabajo de aula de los docentes 

del colegio Fiscal Nocturno Doctor Benjamín Carrión, de modo tal que los 

temas, contenidos, actividades y procesos de evaluación resultan 

interesantes, motivadores y significativos para los estudiantes 

 

3. Integrar salidas de observación de campo en las actividades curriculares de 

la institución con la finalidad de aprovechar los recursos que proporciona el 

ambiente y con la ayuda de otros medios auxiliares como grupos de 

compañeros, libros y docentes; el alumno indague y profundice en el 

conocimiento del ambiente donde se estimule la práctica de la 

interdisciplinariedad, así le permite establecer relaciones desde la 

perspectiva local hacia lo global. 

 

4. Se recomienda la ejecución de actividades de reciclaje en la institución 

organizando concursos de recolección de botellas, pilas, baterías, vidrio, 

papel, etc, además solicitando recipientes para separar la basura, y así 

obtener la composta (abono orgánico), también promoviendo a la siembra 

de árboles para de esta manera motivar a los estudiantes enseñen a las 

personas que además de contribuir a que nuestro alrededor este limpio, 

también que la basura todavía es dinero, y que se puede reutilizar para una 

construcción de nuevos objetos. 
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5. Es imprescindible que los docentes implementen un plan de estrategias de 

enseñanza que motiven al estudiante a investigar y descubrir por sí mismo 

la realidad ambiental, permitiéndole familiarizarse con su entorno y 

fortalecer sus capacidades y potencialidades de relación armoniosa y 

respetuosa con la naturaleza. 
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1. TÍTULO: 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

COMO EJE TRANSVERSAL DE LAS CIENCIAS NATURALES DEL NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL NOCTURNO 

DÓCTOR BENJAMÍN CARRIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

2. PRESENTACIÓN: 

Actualmente el hombre enfrenta múltiples problemas que de una u otra forma 

afectan su calidad de vida; es así como, el medio ambiente juega un papel 

fundamental en el desenvolvimiento de éste dentro de la sociedad. De allí que , la 

Educación Ambiental vienen a constituir una alternativa valedera en la solución de 

los numerosos problemas ambientales que aquejan a las poblaciones y 

comunidades en general. 

Es así que, la Educación Ambiental se fundamenta en la participación 

trascendente del docente de una manera creativa que camine en la búsqueda de 

un sentido de la vida, comprendiendo el fenómeno humano para así 

redimensionar la práctica técnico científica, que da la posibilidad de un pensar 

alternativo que dará cabida a la elaboración y construcción de una ciencia desde 

la práctica humana. 

El principal motivo por el que se elabora esta propuesta es contribuir con eficacia 

a educar al individuo para desarrollar consciencia y sensibilización ambiental, 

dinamizando el uso de estrategias pedagógicas ambientales que generen el 

conocimiento pertinente y la actitud ética – pedagógica requerida para enriquecer 

la práctica educacional y afianzar criterios como el ambiente, que fundamenten la 

educación. 

También es importante recalcar los resultados que la investigación arrojó razón 

importante ya que la mayoría de los docentes no relacionan la teoría con la 

práctica, así que también no organizan actividades de reciclaje, tampoco se 

realizan exposiciones en clase con respecto al tema y lo más importante es que 
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los docentes no hacen uso de estrategias metodológicas para fomentar en los 

estudiantes el cuidado del medio ambiente. 

Esta propuesta consiste en la descripción y explicación del uso de las distintas 

estrategias metodológicas en el eje transversal la protección del medio ambiente 

con la finalidad de comunicar y adquirir conocimientos sobre el mismo, prestando 

especial atención a las actividades extradocentes y extraescolares, así como a las 

experiencias personales en el contexto escolar. 

 

3. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL.- 

Elaborar una guía de estrategias metodólogas para la protección del medio 

ambiente como eje transversal de las ciencias naturales en el noveno año de 

Educación General Básica del colegio Fiscal Nocturno Benjamín Carrión. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

Fundamentar la importancia de las estrategias metodológicas para la protección 

del medio ambiente como eje transversal en el noveno año de Educación General 

Básica. 

Elaborar y proporcionar a los docentes una guía de estrategias metodológicas que 

faciliten la comprensión del cuidado del medio ambiente. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN  

Estrategias Metodológicas 

Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso educativo 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su 

propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 

metodológicas, constituyen formas con las que cuenta el estudiante y el maestro 
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para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el 

pensamiento. 

Vigotsky (1978) dice además que la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas posibilita el manejo de una serie de habilidades que 

permitan a la persona identificar una alternativa viable para superar una 

dificultad para la que no existan soluciones conocidas. Esta es la 

habilidad para resolver problemas y requiere del uso de todas las 

capacidades específicas del estudiante y de la aplicación de todas las 

estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirán niveles de 

pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez 

mayor. El concepto de estrategia metodológica se usa normalmente en 

tres formas. Primero, para designar los medios empleados en la 

obtención de cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un 

punto que involucra la racionalidad orientada a un objetivo. En segundo 

lugar, es utilizado para designar la manera en la cual una persona 

actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será 

la acción de los demás y lo que considera que los demás piensan que 

sería su acción; ésta es la forma en que uno busca tener ventajas 

sobre los otros. Y en tercer lugar, se utiliza para designar los 

procedimientos usados en una situación de confrontación con el fin de 

privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el 

combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a 

obtener una victoria.50 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la 

forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones 

que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, garantizando el 

éxito del proceso educativo. 

De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

                                                           
50 CARDONA, J. MÉNDEZ, (2006) Bases para la elaboración de una estrategia de una educación ambiental en 
el ISP José Martí/ J. Méndez Cardona.- Cuba: Editorial I. S. José Martí. 
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implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Además en 

el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador es compartida con los 

estudiantes que atienden, así como con las familias y personas de la comunidad 

que se involucren en la experiencia educativa.  

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad 

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras 

y educadores aportan sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que 

son los que determinan su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa. 

Importancia de las estrategias metodológicas de la enseñanza aprendizaje 

La importancia de las estrategias constituye la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontános de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada 

de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o 

planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

Por lo tanto, el conocimiento de las estrategias de aprendizaje 

empleada por los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento 

de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento en las 

estrategias a aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 
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aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y 

estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que éllos son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los y 

las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad. 

La relación que el maestro debe establecer con ese alumno le 

demanda poner a prueba nuevos recursos creativos para responder 

interrogantes como estos: ¿cómo ayudar a este estudiante?, ¿qué 

medios emplear para facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, 

¿cómo reconocer y encontrar soluciones de la movilidad en el aula 

cuando se integran estudiantes con discapacidad motora?, ¿cómo 

establecer canales de comunicación cuando éstos están alterados?, 

entre otros.51 

Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes 

significativos 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan sentido a 

los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia educativa. Se otorga 

sentido a través de una dinámica de intercambio de las estructuras de 

conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el mundo no absorbe o se capta 

simplemente, sino que es la persona que da significado a las cosas, 

interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas. 

Desde el inicio de la vida, el estudiante efectúa esa dinámica a través de sus 

percepciones y acciones. La experiencia educativa que promueve aprendizajes 

significativos son: Percepción es el proceso donde el alumno a través de los 

sentidos entra en interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su 

identidad, a la vez que reconoce las características y propiedades de lo que los 

rodea. 

                                                           
51 CORTIJO, René, (2002) Modelo Curricular por Competencias y Proyectos, Didáctica y Currículo, UNITA, 
Quito 
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Razonamiento. Es una forma superior de entendimiento o 

conocimiento del mundo en la cual ya podemos establecer relaciones 

lógicas entre objetos y hechos. 

Clasificación: proceso mediante el cual los alumnos determinan la 

inclusión no de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo 

las características que le son comunes, diferentes o propias. 

Seriación: en este proceso los estudiantes recopilan diversos objetos, 

ya sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las 

cualidades. 

Análisis: proceso donde los jóvenes identifican, describieron como 

comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia. 

Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes 

de un todo. 

Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una 

vez que se determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que 

es el sensorio motriz y la que aporta una experiencia real del mundo 

físico social, es posible imaginar la realidad sin tener presente a los 

sentidos.52 

5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

Para llevar a cabo el eje transversal de la protección del medio ambiente se 

dispone de una gran cantidad de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

su labor. La elección de una u otra no depende únicamente de las preferencias o 

de los gustos que éste tenga, sino que en proceso de selección entran en juego 

muchos factores como son: 

 Estrategia de Sensibilización 

 Técnica de observación, catalogación y conocimiento del medio. 

 Cuadernos o diarios de campo 

                                                           
52 CARDONA, J. MÉNDEZ, (2006) Bases para la elaboración de una estrategia de una educación ambiental en 
el ISP José Martí/ J. Méndez Cardona.- Cuba: Editorial I. S. José Martí. 
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 Ficheros de flora y fauna 

 Estudio de parcelas y recuentos 

 Herbarios 

 Otras técnicas 

 Lluvia de ideas 

 Debate 

 Estrategia de dinamización. 

 Role paying 

 Simulación 

 La creatividad. 

 El juego. 

 

5.1. Estrategia de sensibilización 

El entorno se percibe a través de los sentidos, sin embargo, las personas tienen  

unos más desarrollados que otros, de manera que no somos conscientes de la 

gran cantidad de información que recibimos. Así se obtiene un rendimiento bajo 

en relación a la cantidad enorme de estímulos que nos llega constantemente. 

La sensibilización en educar para la protección del medio ambiente se potencia a 

través del adiestramiento de todos los sentidos del individuo. 

Existe una serie de ejercicios prácticos que nos sirven para fomentar y desarrollar 

los sentidos menos utilizados. Consisten en inhibir los sentidos más desarrollos 

como por ejemplo la vista, para potenciar el uso de aquellos a los que prestamos 

menos atención como el oído. De esta manera, se descubre que toda la actividad 

mental se conduce hacia el sentido que se encuentra libre, diferenciando y 

reconociendo estímulos que antes pasaban desapercibidos. Los ejercicios se 

deben alternar en el uso de cada sentido, llegando a conducir hacia un estado de 

alerta ante los diferentes elementos del entorno. 

Otra forma de acercamiento a la sensibilización viene a través del plano poético, 

llegando a lo más profundo del individuo, de manera que se haga sensible ante 

cualquier eventualidad ambiental. Este plano tiene que ver con la conciencia, con 
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el estar con las cosas; el participante tiene que buscar la comunicación entre lo 

que sabe y lo que siente. 

El factor afectivo es imprescindible en la enseñanza ambiental a la vez que se 

desarrolla el matiz emocional se fomenta el sentido crítico de las personas, con lo 

que afloran las emociones y valores en relación al medioambiente. De esta base 

emotiva y sensible nace una dedicación y un compromiso duradero. 

La sensibilización ocupa un lugar prioritario entre los objetivos de la enseñanza 

ambiental, siendo para muchos profesionales una herramienta mucho más eficaz 

que la mera transmisión de conocimientos cuando se pretende inducir cambios 

actitudinales en los individuos. 

5.2. Estrategia de observación, catalogación y conocimiento del medio. 

El bloque de actividades de catalogación puede ser considerado el más clásico de 

todos los relacionados con las áreas de estudio y concienciación en relación a la 

naturaleza. De hecho, no difiere notablemente en su aspecto de las prácticas 

habituales de los naturalistas que en el siglo XIX y primeros decenios del XX 

examinaron toda la tierra, hasta en sus rincones más apartados, en una labor de 

sistematización del conocimiento sobre las especies naturales del planeta. La 

forma es parecida; su finalidad difiere, acaso en el fondo. Estas actividades no 

tienen una finalidad tan científica como didáctica. Se trata de propiciar un 

acercamiento de los participantes a los conceptos básicos del conocimiento del 

medio para ir avanzando en su capacidad de respetarlo. La técnica consiste en 

buscar el conocimiento individual a través de la investigación, de la aplicación de 

un método empírico, no con la pretensión de alcanzar descubrimientos científicos 

y objetivos en terrenos que normalmente están ya perfectamente estudiados, sino 

poniendo la actividad al servicio de la enseñanza aprendizaje. 

Se trata, por tanto, de técnicas basadas en el autodescubrimiento y en el contacto 

directo entre ambos, propiciándose así el conocimiento, la sensibilización, la 

concienciación, etc. Algunas de estas técnicas que pueden utilizarse son:  

 Cuadernos de campo 

 Ficheros de fauna y flora 
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 Estudio de parcelas y recuentos 

 Herbarios 

 Colecciones de conchas, minerales, rastros de animales, fotografías de la 

naturaleza, etc. 

 Otras técnicas 

 

5.3. Cuadernos o diarios de campo 

Son medios con fines en sí mismos. Su función principal es la de diario de las 

visitas al medio natural o urbano. En él suelen recogerse todos los datos que, 

posteriormente puedan resultar interesantes para un trabajo, para efectuar 

constataciones o, simplemente, para reflejar curiosidades y no fiarlas a la 

memoria. 

Los elementos que no deben faltar en la memoria de cualquier salida son:  

 Lugar/itinerario 

 Fecha/hora 

 Tiempo meteorológico 

 Acompañantes 

 Medio de locomoción 

 Incidencias 

En incidencias (hechos) cabe todo lo que no entró en el registro de datos 

objetivos de los restantes apartados. 

Su contenido variará en función de que la salida tenga una finalidad concreta 

(recogida de muestras minerales o vegetales, observación ornitológica, 

comprobación del estado de una repoblación forestal, etc., se haya realizado por 

solo el placer de perderse una tarde en la naturaleza. En cualquier caso, merece 

la pena anotar los animales que se hayan encontrado, cualquier cambio 

significativo en el paisaje o la localización de cierta planta, nido, etc. de cuya 

presencia no se tuviera constancia.  
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No debe descartarse la elaboración de bocetos, croquis y dibujos, que pueden 

convertir el cuaderno en un instrumento más descriptivo y menos textual y que 

además embellecerá sus páginas.  

En el trabajo con grupos es muy eficaz el empleo de cuadernos de campo como 

instrumento personal de toma de datos, fuente de información para una posterior 

puesta en común y elaboración de informes murales, etc. Por supuesto, la 

plasmación en el cuaderno de campo de emociones, sentimientos, etc. De 

cualquier manera (poesías, textos, dibujos, etc.), constituye una acción que está 

íntimamente ligada a los objetivos de la enseñanza aprendizaje. 

5.4. Ficheros de flora y fauna 

El resultado de las salidas a los distintos medios, anotados en los cuadernos de 

campo, puede proporcionar material diverso e interesante con el que realizar 

fichas de las especies animales o vegetales. Observadas. Esta tarea posterior 

puede realizarse en equipos de trabajo, con el auxilio de guías de campo y otros 

textos especializados que permitan afinar en la catalogación de especies 

dudosas, completar su descripción y características, recabar ilustraciones para 

nuevas fichas, etc. 

Resulta interesante que sean los mismos participantes los que propongan, 

debatan y acuerden sistemas de clasificación y claves de ordenación de las 

fichas. 

5.5. Estudio de parcelas y recuentos 

Cuando no se tienen conocimientos sobre flora y/o fauna, resulta difícil percibir la 

existencia de varias especies en un determinado territorio, puede parecer que 

todas las plantas son iguales y que no hay fauna alguna. El objetivo de esta 

actividad es la toma de conciencia de la gran diversidad biológica de un 

ecosistema en base a la contabilización del número de especies animales y/o 

vegetales contenidas en el mismo.  
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Ejemplo de recuento, se delimita un cierto número de parcelas del mismo tamaño 

(área) y cada grupo deberá llevar a cabo una contabilización exhaustiva del 

número de especies vegetales en este caso, contenidas en cada una.  

El resultado del recuento servirá de muestra del reparto proporcional de tales 

especies en el ecosistema objeto de estudio.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Determinación del espacio a estudiar.  

 Información y estudio por parte del equipo de monitores de las 

características esenciales de este ecosistema.  

 Elaboración de la ficha de recogida de resultados, aquí se propone un 

modelo, aunque el diseño del mismo obedecerá a las necesidades del 

proyecto global en el que se enmarque el recurso.  

 Efectuar la salida al medio, siguiendo las siguientes pautas: elegir el área 

de estudio, delimitar las parcelas, realizar el recuento, cumplimentar las 

fichas.  

 Calcular los valores medios del estudio de las diversas parcelas.  

 Extraer conclusiones y plasmar los resultados en algún soporte físico: un 

mural con los datos y algunos ejemplos de materiales recolectados, 

prensados y secados, algún dibujo, gráficos, etc.  

Cuando se trabaja este tipo de técnicas con diversos grupos de estudiantres, 

conviene que los espacios reservados a la toma de datos estén previstos para 

que la información sea puramente cuantitativa, sin opción a planteamientos 

subjetivos. Es decir, no debe dejarse a gusto del observador la plasmación de su 

impresión sobre un paisaje en estudio, sino que las cuestiones deben ser del tipo 

“Existen restos de basura en tu parcela de estudio?”, de forma que se eviten 

divagaciones. 

5.6. Herbarios 

Posiblemente, es una de las actividades de estudio de la naturaleza más 

frecuentes, tanto por su sencillez como por su eficacia, economía y resultados 
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estéticos; si bien todo ello se puede volver en contra de este simple instrumento 

didáctico si dejamos su desarrollo a la improvisación. 

No se trata de una simple recogida de muestras de hojas y/o flores, que puede 

realizarse tanto en la montaña más abrupta como en el balcón de la casa. La 

actividad debe venir precedida de un mínimo proceso informativo tras el cual los 

participantes conozcan, de manera esencial, qué especies van a recolectar, cuál 

es el procedimiento de confección del herbario y cuál es su finalidad.  

De esta manera, evitaremos caer en el mero activismo y lograremos el desarrollo 

de un procedimiento eficaz para reconocer las especies que nos interesan, puesto 

que previamente los participantes habrán de localizarlas entre otras muchas.  

La recolección de las plantas se debe hacer con sumo cuidado, cortando con 

tijeras y no tronchando los tallos. Es muy importante actuar de forma dispersa, sin 

concentrar en un área muy restringida la acción de muchos recolectores, 

intentando que la presencia de los mismos en el entorno pase lo más 

desapercibida posible.  

Una norma inquebrantable que ha de presidir este tipo de actividades es la del 

respeto al medio natural.  

En este sentido, el herbario presenta la desventaja de que hay que arrancar las 

plantas, lo cual es un inconveniente y un impedimento en caso de especies sobre 

las que recae alguna figura de protección legal.  

La tecnología permite sortear este problema, ya que ofrece la posibilidad de 

elaborar herbarios virtuales, en los que se pueden incluir fotografías digitales de 

las plantas e información referente a las mismas. 

5.7. Otras técnicas 

Además de las ya expuestas, existen muchas y variadas técnicas para la 

observación, conocimiento y preservación del medioambiente. Las actividades 

científicas son muy importantes dentro del campo de la educación ya que, a pesar 

de ser aparentemente frías, colocan a los individuos ante el estudio sistematizado 

del medioambiente, y que esto puede impulsar el conocimiento del mismo. 
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Algunas de estas actividades pueden parecer faltas de la perspectiva moral que 

toda enseñanza ambiental debe tener, pero es posible desarrollar este enfoque 

ambiental adecuando los objetivos a la consecución de unos determinados fines. 

Lo que no puede ser aceptado desde el punto de vista de la enseñanza 

aprendizaje es que este tipo de estudios científicos se reduzcan a un fin en sí 

mismos. Si bien se trata de contenidos procedimentales de gran interés, deben 

ser considerados como una herramienta para conocer en profundidad el entorno, 

para de esta manera organizar una base de conocimientos sobre los que ir 

edificando una conciencia y un comportamiento proambientalista. Esto, unido a 

los frutos de otros tipos de metodologías, puede promover una moral ambiental y 

conservacionista del medio ambiente:  

 Técnicas de estudio del medio. Orientadas a la obtención de información.  

 Técnicas de observación: micropaseo, utilización de instrumentos para la 

observación (prismáticos, microscopio, lupa, etc.) localización, rastreo, 

búsqueda de datos, etc.  

 Técnicas de manipulación: muestreo, recolección de especies, uso de 

terrarios y acuarios, orientación, prensado, manejo de instrumental 

especializado, etc.  

 Técnicas de medición: longitudes, pesos, temperaturas, manejo de 

instrumentos de medidas, etc.  

 Técnicas de registro de datos: manejo del cuaderno de campo, realización 

de dibujos, fichas de trabajo, fotografías, grabaciones, videos, manejo de 

instrumentos (cámara fotográfica, de video, etc.)  

 Técnicas de interpretación del medio, dirigidas a la obtención de 

conclusiones, están formuladas a partir de las observaciones, mediciones y 

registros apuntados en el apartado anterior.  

 Técnicas de clasificación: utilización de guías, claves identificativas, mapas, 

etc.  

 Técnicas de elaboración de datos: representación de planos, gráficas, etc., 

técnicas de análisis, técnicas matemáticas (recuento, estadística, etc.) 

elaboración de maquetas, mapas. 



 107 

 Técnicas de contraste: su función es la interpretación de variables 

mediante la comparación del mismo individuo o de individuos diferentes 

con respecto a otras variables. 

 Comparación entre árboles para observar su crecimiento, forma, etc. 

 Comparación de plantas o animales a diferentes alturas. 

 Comparación del mismo árbol en distintas estaciones 

 Técnicas de exposición: encaminadas a la divulgación de los resultados 

obtenidos durante la investigación, bien entre los ejecutores de la misma o 

bien a otras personas. Algunas de estas técnicas son: 

 Elaboración de documentos 

 Redacción de Informes 

 Presentaciones audiovisuales 

 Montaje de paneles informativos y exposiciones 

 Organización de charlas, mesas redondas, debates, etc. 

 

5.8. Técnicas de dinamización 

Las técnicas de dinamización pueden ser consideradas como un pretexto para 

facilitar que los destinatarios participen reflexionen, dialoguen, compartan, 

analicen de una forma amena.  

Normalmente no será suficiente una única técnica para desarrollar completamente 

un contenido, siendo necesario utilizar otras o combinarla con algún otro recurso 

pedagógico. 

Existe una gran cantidad de técnicas de dinamización que pueden ser empleadas 

en la enseñanza aprendizaje. A continuación se exponen las que son utilizadas en 

mayor medida: 

 Lluvia de ideas o torbellino de ideas 

 Debate 

 Role playing 

 Simulación 
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Las características del grupo: número de integrantes, edad, situación socio 

económica, preferencias, grado de motivación, grado de cohesión y conocimiento 

interpersonal, etc. 

Los objetivos: qué se quiere lograr con la técnica dinamizadora, qué temas se 

quieren abordar, qué preguntas se pretenden suscitar, etc. 

Contexto: tiempo disponible, recursos, espacio, etc. 

 

5.9. Lluvia de ideas 

Se pide a los participantes que, durante un tiempo determinado, expresen el 

mayor número de ideas posibles sobre un tema concreto. La actividad se debe 

llevar a cabo en un clima informal y permisivo para que favorezca la participación 

de todos los presentes y la aparición de ideas ingeniosas, para lo cual es 

importante que las ideas expuestas no sean criticadas mientras se produce la 

lluvia. A medida que van saliendo ideas, se van apuntando en la pizarra. En una 

segunda fase de la actividad se puede llevar a cabo el análisis de las ideas 

expuestas. 

La duración de la dinámica es variable, siendo normalmente suficiente con 15 a 

20 minutos. Es preferible no pre establecer un tiempo concreto, sino cortar la 

actividad cuando haya indicios de que la productividad empieza a decaer. 

5.10. Debate 

Consiste en la discusión acerca de un tema concreto, defendiendo una idea 

mediante una argumentación. Para ello, normalmente se divide al grupo en dos 

equipos y cada uno debe defender una postura (a favor o en contra), para lo cual 

se tiene que llevar a cabo una investigación previa. Los debates no los gana 

necesariamente el grupo que tiene la razón, sino aquel que mejor sabe defender 

su postura. En este tipo de debates suele existir un moderador, entendiéndose 

entonces que se trata de un debate dirigido.  
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Esta dinámica se caracteriza por fomentar la reflexión, la tolerancia, el respeto, el 

contraste de ideas y opiniones, el enriquecimiento, la cooperación y muchos otros 

contenidos actitudinales.  

A la hora de diseñar un debate es positivo tener en cuenta algunos preceptos:  

El tema elegido debe ser interesante para los participantes. 

La dirección del debate debe ser eficaz, interviniendo únicamente cuando sea 

necesario y propiciando el buen desarrollo de la actividad.  

Se debe dejar suficiente tiempo a los grupos para que reflexionen antes del 

debate y preparen sus argumentos. 

5.11. Role paying  

Se trata de una técnica a través de la cual se simula una situación de la vida real. 

Para ello, los participantes tienen que asumir roles o papeles asociados a una 

situación real concreta, y representarlos. El objetivo de esta dinámica es 

imaginarse cómo actuaría esa persona a la que se representa en la realidad, las 

decisiones que tomaría, las acciones que llevaría a cabo, entender las 

motivaciones y reflexiones que le mueven; en definitiva, ponerse en la piel de otra 

persona, trabajar la empatía. Esto puede permitir por ejemplo, entender culturas 

diferentes, apreciar perspectivas totalmente distintas a la propia, comprender el 

modo en que funcionan las decisiones políticas, etc. 

5.12. Simulación  

La simulación es una técnica cuyo desarrollo es similar a la del role paying, pero 

la representación es de situaciones totalmente imaginarias. Esto permite 

reflexionar en torno a situaciones ideales, extremas, futuras, pasadas, irreales, 

imposibles, etc., con lo que el uso de la imaginación y de la creatividad es 

fundamental para el buen funcionamiento de la técnica.  

Una variante que suele ser utilizada con frecuencia en la enseñanza aprendiza es 

la hipótesis fantástica. En ella, se propone a los participantes que imaginen que 

se encuentran en un determinado contexto, totalmente imaginario y que 
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representen de alguna manera (texto, teatro, canción, etc.) la forma de actuar o 

las situaciones que implicaría esa hipótesis fantástica. Se puede trabajar 

individualmente, pero es mucho más interesante hacerlo en grupo, ya que la 

reflexión común siempre conduce a una mayor profundización en relación al tema 

tratado.  

Esta técnica normalmente promueve una gran reflexión por parte de los 

destinatarios, que tienen que recurrir al análisis, a la crítica y a la creatividad para 

sacar el máximo provecho al tema propuesto. Se puede aprovechar la hipótesis 

fantástica para reflexionar en torno a posibles situaciones futuras. ¿Qué pasaría si 

no hubiera petróleo? Ver la importancia que en la sociedad actual tienen ciertos 

recursos. ¿Qué pasaría si no existiera plástico?, o simplemente para fomentar 

creatividad, originalidad y uso de la imaginación ¿Qué crees que ocurriría si no 

existiera la gravedad? 

5.13. La creatividad  

Ante la pregunta ¿Qué es la creatividad? Podemos responder que se trata de la 

capacidad de cuestionar las pautas y modelos de comportamiento a través de 

explorar (vivenciar, comprender o inventar) distintas respuestas, con 

procedimientos que aprovechan la ruptura de nuestra lógica, para valorar la 

necesidad de cambio y mejora.  

Cuando los seres humanos conformamos nuestra identidad, nuestra forma de ser, 

lo hacemos mediante el establecimiento de una serie de modelos, códigos, etc., 

en base a esta identidad vamos dando respuesta a las cuestiones esenciales que 

se nos plantean en la vida.  

Sin embargo, muy a menudo existen situaciones de cambio, conflictos, problemas 

o preguntas que necesitan de una revisión o ampliación de nuestras pautas para 

poder resolverlas. Para ello será imprescindible la creatividad. 

La creatividad es muy importante para la enseñanza aprendizaje ya que permite 

explorar soluciones a preguntas y obstáculos y además ayuda a desarrollar la 

capacidad y modo de aprendizaje. Los procedimientos creativos pueden ayudar a 

comprender que existen muchas soluciones alternativas ante un mismo problema. 
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Por tanto, la creatividad y su puesta en práctica suponen una técnica fundamental 

en sí misma y el complemento perfecto de las otras técnicas que se han visto en 

este módulo. 

5.14. El juego 

Uno de los recursos más utilizados en la enseñanza aprendizaje es el juego y 

está considerado como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de 

contenidos y actividades en cualquier programa de enseñanza aprendizaje.  

Existen muchos tipos de juegos, así como muchas clasificaciones que de una 

manera u otra pretenden catalogarlos. Si atendemos al objetivo de los juegos, se 

puede establecer la siguiente clasificación:  

 Juegos de presentación  

 Juegos de desinhibición/confianza/conocimiento del grupo  

 Juegos de conocimiento del entorno y juegos ambientales  

 Juegos de sensibilización  

 Juegos de simulación  

 Juegos de evaluación  

 Juegos de resolución de conflictos, de cooperación, de expresión de 

valores, etc.  

Pero no siempre podrán ser utilizados los juegos existentes y en muchas 

ocasiones será más recomendable crear juegos propios (o adaptar los ya 

existentes) que se adapten a las características del grupo y a las necesidades 

concretas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

6. OPERATIVIDAD 

Se espera que las estrategias metodológicas diseñadas para la protección del 

medio ambiente como eje transversal en el noveno año de Educación General 

Básica tengan una aceptación educativa para el apoyo de la tarea institucional en 

función del logro de aprendizajes significativos, el alcance de objetivos de 

formación en el nivel general básico, con la intención de procurar el desarrollo de 
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capacidades, destrezas y habilidades de vida y para la vida en su interactuación 

personal y social. 

Para dar a conocer este trabajo de propuesta se necesitará de la colaboración en 

primera instancia de las autoridades de la institución para conjuntamente con ellos 

organizar una conferencia en la cual se dará a conocer a todos los docentes de 

las distintas estrategias metodológicas que se pueden utilizar para enseñar a los 

estudiantes a proteger el medio ambiente, en el cual habitan. 

También se puede solicitar la colaboración de los medios de comunicación como 

son las radios, los periódicos para difundir esta información puesto que puede ser 

de utilidad para los docentes de algunas otras instituciones de la ciudad de Loja. 

Es necesaria toda esta gestión para socializar este informe puesto que sería un 

esfuerzo inútil la elaboración de este documento si no se lo lograría socializar. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. Situación Contextual53 

En e l año 1987 el Dr. Camilo Gallegos Domínguez, Ministro de Educación y 

Cultura promulga el Decreto de Creación del Colegio Dr. Benjamín Carrión, con el 

acuerdo Nº 7582 del 29 de Septiembre, y Publicado en el registro oficial Nº 798 

del 26 de Octubre del mismo año. 

El colegio se ubica en la parroquia Sucre de la ciudad de Loja y comienza a 

funcionar con el objetivo de satisfacer la demanda de la juventud trabajadora y de 

escasos recursos económicos del sector y de la ciudad un año después de su 

creación. 

Según se indica, duro y difícil fue el comienzo, porque no se contaba con la 

infraestructura escolar necesaria: sin embargo, no fue desmoralizador, ni tampoco 

se bajaron los brazos, por el contrario con elevado esfuerzo, en el mes de enero 

de 1988, fueron nombrados como maestros del colegio, las Licenciadas: Irene 

Aguirre y Natasha Kirby, pero como aun no funcionaba el colegio pasaron a 

prestar sus servicios profesionales en los colegios Manuel Enrique Rengel e 

Instituto Técnico Superior Daniel Álvarez Burneo, respectivamente. 

Así mismo se afirma que en junio del mismo año (1988), fue nombrada como 

rectora del plantel la Lic. Matilde Moreira Palacio, en tal razón se procedió a 

nombrar inmediatamente el Concejo Directivo. En septiembre de 1988, se 

procedió a la apertura del periodo de matrículas, iniciándose el año lectivo 1988 – 

1989, con el primer curso y dos paralelos “A” y “B”, con 25 y 28 alumnos 

respectivamente. 

Se informa asi mismo que desde el año lectivo 1993 – 1994, el Colegio Nacional 

Nocturno “Dr. Benjamín Carrión”, empieza a entregar a la comunidad lojana sus 

primeros frutos, esto es 26 alumnos en la especialidad de Sociales. 

                                                           
53  Información tomada del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución, facilitada por la 
máxima autoridad del plantel  y monografía. 
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Hoy en día el Colegio Fiscal Nocturno “Doctor Benjamín Carrión”, tiene como 

misión ofertar a la sociedad, Educación Básica Superior y Bachillerato General en 

Ciencias, que facilite a los estudiantes insertarse al mercado laboral y a la 

educación superior, con sólidos conocimientos científicos y competencias que 

respondan a los requerimientos y exigencias del medio, con mentalidad 

triunfadora orientados al fortalecimiento de valores personales e institucionales. 

Esta Institución es un establecimiento de Educación Básica Superior y 

Bachillerato de calidad, líder frente a sus similares de la ciudad y provincia de Loja 

en la formación de jóvenes y personas adultas, con la mentalidad abierta a las 

innovaciones, comprometido con el cambio social y su accionar se fundamenta en 

la solidaridad, honestidad y ética profesional, con la convicción de servicio a las 

clases sociales menos favorecidas encamonados hacia la excelencia académica. 

2. Situación Actual54 

Si bien el Colegio Fiscal Nocturno Doctor Benjamín Carrión como Institución de 

Educación General Básica y Bachillerato General Unificado ha tenido y tiene una 

presencia importante en el contexto local de los procesos académicos 

administrativos que cumple, su eficiencia y eficacia en la contribución al desarrollo 

y justicia social, conservación y desarrollo del medio ambiente y, específicamente 

en la formación de talentos humanos, se han visto limitados por la presencia de 

un conjunto de dificultades que configuran una problemática compleja en el 

ámbito de las Estrategias Metodológicas para la Protección del medio Ambiente y, 

por ello es necesario un mayor interés en este ámbito. Luego de un acercamiento 

a la Institución y haber realizado una encuesta a una pequeña muestra de 

estudiantes específicamente a 10 se pudo obtener ciertas dificultades las cuales 

se manifiestan a continuación: 

 La mayoría de estudiantes (80%) expresa que su docente de Ciencias 

Naturales no propaga contenidos relacionados con el eje transversal de la 

Protección del Medio Ambiente lo que ocasiona en ellos además del 

                                                           
54 Información obtenida mediante encuesta aplicada a 10 estudiantes de los novenos años 
paralelos A y B del establecimiento. 
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desconocimiento en contenidos, también de la toma de conciencia para 

actuar de manera positiva en el cuidado del medio ambiente. 

 La frecuencia en la que su docente de Ciencias Naturales aplica técnicas 

para la enseñanza del Eje Transversal de la Protección del Medio 

Ambiente (60%), hace que los estudiantes no exploten sus habilidades y 

tampoco demuestren su capacidad, por tanto sus valores y principios de 

respeto hacia la naturaleza queden relegados a un segundo plano. 

 Los educandos dicen que el docente de Ciencias Naturales (80%), no toma 

importancia en realizar proyectos extracurriculares, como son las 

caminatas de observación a ningún entorno natural que la ciudad de Loja 

ofrece con la finalidad de concienciar a la comunidad educativa impulsando 

el interés por el cuidado del medio ambiente, actividades de forestación y 

reforestación ya que estos son considerados pilares fundamentales de la 

formación personal del estudiante y que se debe poner en práctica.. 

 Una gran parte de los estudiantes (90%), expresan que su docente utiliza 

de manera consecutiva el método expositivo durante el trabajo de aula y 

tampoco hacen uso de material audiovisual o del medio para el proceso de 

enseñanza de los contenidos del Medio ambiente. 

 Los estudiantes del Establecimiento (90%), señalan que no realizan 

actividades de reforzamiento tales como: investigaciones, exposiciones, 

trabajos en grupo, ensayos, observaciones directas u otros relacionados 

con temas de Protección del Medio Ambiente. 

Por las razones expresadas anteriormente y luego de haber tenido varias 

conversaciones con la autoridad encargada del establecimiento se delimita el 

siguiente problema de investigación: 

2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas para la protección del medio ambiente 

como eje transversal de las ciencias naturales del noveno año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal Nocturno doctor Benjamín Carrión de la ciudad 

de Loja? 
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2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos que explican las estrategias 

metodológicas para la protección del medio ambiente como eje transversal 

de las Ciencias Naturales en la Educación General Básica? 

2. ¿Cuáles son las características de la Educación Ambiental como aspecto 

sustancial del convivir humano? 

3. ¿Qué acciones y actividades se ejecutan para la protección del medio 

ambiente como eje transversal de las Ciencias Naturales en el 9no Año de 

Educación General Básica del colegio Fiscal Nocturno Benjamín Carrión? 

4. ¿Cómo desarrollar estrategias metodológicas para la protección del medio 

ambiente como eje transversal de las Ciencias Naturales del noveno año 

de Educación General Básica? 

5. ¿Cómo validar las estrategias metodológicas para la protección del medio 

ambiente como eje transversal de las ciencias naturales del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Nocturno Doctor Benjamín 

Carrión de la ciudad de Loja? 

 

3. DELIMITACIÓN 

 De e la unidad de observación: la investigación se realizará con los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

 Temporal: la investigación se realizará en los meses de marzo, abril, mayo 

y junio del año 2013. 

 Espacial: el trabajo se efectuará con los estudiantes y docentes del 

Colegio Fiscal Nocturno Benjamín Carrión. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La incorporación de los ejes transversales en el Currículo escolar, en especial la 

protección del medio ambiente supone el reconocimiento desde el sistema 

educativo del importante papel que juega el medio ambiente en la vida de las 

personas y en el desarrollo de la sociedad. A su vez responde a la demanda 

actual de la sociedad para que la educación contribuya a la mejora del entorno de 

los seres humanos. 

Se considera importante el tema propuesto, no solo porque se trata de aprender a 

manejar con responsabilidad, los recursos que la naturaleza proporciona, sino 

porque en el proceso de investigación y estructuración del proyecto se espera 

lograr una armoniosa conjunción de la teoría con la práctica en la formación de 

Educación General Básica, en virtud de que su aplicación implica el manejo 

adecuado de las estrategias metodológicas para la protección del medio 

ambiente. 

La problemática mundial exige la ejecución emergente de procesos educativos 

que involucren a individuos, familias, comunidades, empresas, instituciones, 

organizaciones de toda índole y a los gobiernos con un solo objetivo; alcanzar el 

desarrollo sostenible mundial. 

La incorporación del estudio del ambiente como parte de las políticas educativas 

ha tenido avances significativos en los últimos años, muestra de aquello 

constituyen a nivel internacional las emanadas por la UNESCO, el Proyecto de 

Naciones Unidas para el medio Ambiente (PNUMA). El Proyecto de Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD) así como otros que refieren al hecho de incluir 

su estudio como eje transversal en el sistema educativo. 

En el Ecuador esta propuesta ha sido asumida como política de Estado del "Buen 

Vivir” como principio rector de la transversalidad en el currículo de estudios. El 

Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen 

Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema 
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educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que forman 

parte de la formación en valores. 

Si bien la educación ambiental ha tenido un auge importante durante los últimos 

25 años, en Ecuador no ha sido satisfactoriamente enfocada, programada, 

ejecutada ni evaluada. Al crearse el Ministerio del Ambiente, se estableció como 

una de sus funciones coadyuvar a la educación formal y no formal de los 

ecuatorianos hacia el desarrollo de una conciencia para el desarrollo sustentable. 

El presente trabajo beneficia directamente al Sistema de Educación General 

Básica y a través de el a los alumnos del noveno año que aprenderán a amar la 

naturaleza, conservarla y hacer uso respetuoso y sustentable de sus recursos; a 

los maestros y maestras de la institución seleccionada que enriquecerán su tarea 

educativa con el aporte compartido de sus experiencias profesionales. 

Finalmente, el proyecto es factible primeramente porque se cuenta con asesoría 

profesional en la construcción del proyecto, con los suficientes referentes teóricos 

y conocimientos del tema además se cuenta con el apoyo, colaboración y 

participación del rector y personal docente, así como de los estudiantes del 

Colegio Fiscal Nocturno Doctor Benjamín Carrión, también se dispone de los 

recursos materiales y económicos para cumplir el propósito de esta investigación.  
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d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las estrategias metodológicas para la protección del medio 

ambiente como eje transversal de las ciencias naturales del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Nocturno Doctor Benjamín 

Carrión de la ciudad de Loja. 

 

2. OBJETIVOS DERIVADOS 

 Fundamentar referentes teóricos que explican las estrategias 

metodológicas para la protección del medio ambiente como eje transversal 

de las ciencias naturales en la Educación General Básica. 

 

 Caracterizar las estrategias de Educación Ambiental como aspecto 

sustancial del convivir humano. 

 

 Describir las acciones y actividades que se ejecutan para la protección del 

medio ambiente como eje transversal de las Ciencias Naturales en el 

Noveno Año de Educación General Básica. 

 

 Formular estrategias metodológicas para la protección del Medio Ambiente 

como eje transversal de las Ciencias Naturales del Noveno Año de 

Educación General Básica. 

 

 Validar las estrategias metodológicas para la protección del Medio 

Ambiente como eje transversal de las Ciencias Naturales del Noveno Año 

de Educación General Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

f. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Hay muy diversos métodos de enseñanza y cada uno de ellos puede ser muy 

bueno dependiendo de las circunstancias. 

Los alumnos mismos prefieren diferentes métodos que faciliten su deseo de 

estudiar y por consiguiente su aprendizaje. La efectividad de un método depende 

de la forma de presentación del tema, la seguridad del profesor, el conocimiento 

del mismo, la tendencia del alumno y su disposición por ciertas materias o formas 

de enseñar. No todos los estudiantes tienen las mismas aptitudes, 

desgraciadamente algunos maestros pasan esto por alto y sostienen que todos 

los alumnos tienen las mismas capacidades; lo anterior explica que ciertos 

métodos le gusten a unos estudiantes y a otros no. 

Las estrategias educativas deben ajustarse al nivel académico o educativo del 

alumno. Algunos métodos pueden resultar improductivos si no están en la etapa 

cognoscitiva adecuada. 

La forma de presentación de la clase o tema se refiere a los recursos didácticos y 

ayudas educativas de cualquier índole, usadas por el profesor. 

En todas las materias y en todos los niveles educativos, la mayoría de los temas 

pueden enseñarse de varias formas; sin embargo, hay unos temas que se pueden 

enseñar mejor con ciertos métodos. Por ejemplo, el estudio del ecosistema se 

puede hacer mejor directamente en el campo. 

En la Educación Ambiental se debe enfatizar en que el alumno adquiera 

conciencia, actitudes y valores para que participe en la búsqueda de la solución a 

los problemas de su entorno, de acuerdo con las condiciones ecosistémicas y los 

recursos de cada región.55 

 

                                                           
55 http://lunazul.ucaldas.edu.co/index2.php?option=com_content&task=view&id=273&I. 
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1.1. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS 

“Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 

educativo”56 

Según Vigotski las estrategias metodológicas activas el estudiante hace uso de 

capacidades internamente organizadas para guiar su propia atención, 

aprendizaje, recordación y pensamiento. Además explica que la aplicación de 

estrategias metodológicas facilita el manejo de una serie de habilidades que 

permitan a la persona identificar la  factibilidad de superar una dificultad para para 

la que no existen una soluciones conocidas. 

El concepto de estrategia metodológica se usa normalmente en tres formas. 

Primero, para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin dentro 

del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra la racionalidad 

orientada a un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para designar la manera 

en la cual una persona actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella 

piensa, cuál será la acción de los demás y lo que considera que los demás 

piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno busca tener ventajas 

sobre los otros. Y en tercer lugar, se utiliza para designar los procedimientos 

usados en una situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus 

medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una cuestión, entonces, 

de los medios destinados a obtener una victoria.57 

1.2. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

“La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de de 

conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de 

                                                           
56 DELEUZE, Guilles. (1987) Foucault. Ediciones Paidos. Barcelona España 
57 MENDOZA HERNÁNDEZ, Carlos. "Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas". Ed. 
Vallejiana. Trujillo - Perú 2001.   
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enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente”58 

Para Nisber Schuckermith (1987) las estrategias son procesos mediante los 

cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vincula con el aprendizaje 

significativo y con el aprender  a aprender. 

1.3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Tan importante como la selección del contenido de la enseñanza concretado en 

planes de estudios, programas y materiales docentes, son las estrategias de 

aprendizaje que se utilizan, dirigidas hacia la búsqueda de transformaciones 

didácticas que perfeccionen la práctica escolar. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se considera como un todo integrado, en el 

que el protagonista de este proceso es el alumno. Tomando en cuenta la 

integración de lo cognitivo y lo afectivo y de lo instructivo y lo educativo, como 

requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales en la formación de su 

personalidad. 

Todo el proceso de apropiación de conocimientos y habilidades, tiene lugar bajo 

la noción de una enseñanza que estimule al máximo las potencialidades de los 

alumnos. Se parte del criterio de que cada jóven nace con todas las posibilidades 

para su desarrollo, no están predeterminados su inteligencia, sus sentimientos, 

sus valores. La interacción con el medio social es lo que determina que puedan 

desarrollarse esas potencialidades. El sistema de influencias está dado por el 

medio familiar, escolar y social en general en el que se desenvuelve el individuo; 

la calidad e integralidad de la acción temprana tienen una importancia decisiva, 

así como la propia calidad de las estrategias institucionales que se programen 

durante todo el curso de su educación. 

En la búsqueda de un proceso de enseñanza aprendizaje más efectivo, los 

docentes seleccionan métodos y estrategias metodológicas que enfaticen en la 

                                                           
58 Ancell Scheker Mendoza: Estrategias para promover el aprendizaje inicial de la lectura y la 
escritura. 
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actividad reflexiva, práctica y valorativa, donde los alumnos desempeñen un papel 

más activo como sujetos de su aprendizaje y deje profundas huellas en sus 

sentimientos y emociones. 

En la organización y planificación de la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje se le dedica especial atención al diagnóstico de la preparación del 

alumno, visto en su concepción más integral del desarrollo de su personalidad, 

mediante un sistema de actividades y de estrategias metodológicas que 

promuevan en éste la búsqueda activa del conocimiento desde posiciones 

reflexivas, que propicie el desarrollo del pensamiento, la independencia 

cognoscitiva, así como la capacidad de resolver problemas, al propio tiempo que 

realicen valoraciones en el plano educativo. 

En los programas de formación de docentes la elevación de su plataforma 

científico cultural, complementada con la preparación metodológica los sitúa, en la 

posibilidad de aplicar y adaptar el currículo de la escuela donde trabajen, a sus 

condiciones concretas.59 

1.4. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS, RECURSOS E 

INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS 

El profesor o la profesora, haciendo un uso adecuado de los recursos y las 

actividades, podrán favorecer la superación de los obstáculos que vayan 

apareciendo o, en otros casos, ampliar el campo de intereses del alumnado y 

promover la aparición de conflictos en sus esquemas previos. Evaristo Subiiana 

considera que los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

son muy variados: 

 el aula, con sus factores ambientales y materiales de uso colectivo 

(publicaciones y materiales de tipo audiovisual, gráfico, interactivo, o 

informático); 

 el centro escolar, considerado en sí mismo como un sistema cuyos 

componentes impregnan de mensajes todo el currículo, condicionan las 

                                                           
59 Informe presentado al Seminario Subregional sobre el Desarrollo Curricular para Aprender a 
Vivir Juntos. Ps: 4-9 
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actitudes y comportamientos del alumnado y donde éste puede encontrar 

modelos aplicables a su realidad cotidiana y posibilidades de actuación; 

 la comunidad, la localidad y el medio externo en general, ámbito donde, 

además de encontrarse infinidad de recursos capaces de generar 

aprendizajes distintos (espacios naturales, itinerarios, equipamientos, 

museos, bibliotecas, archivos, factorías, servicios, etc., y profesionales, 

técnicos o grupos diversos), surgen las problemáticas ambientales que 

permiten contextualizar la acción educativa y la intervención del 

alumnado.60 

Los recursos del proceso de enseñanza aprendizaje deben ser coherentes con 

sus principios y objetivos, en los planos conceptual, metodológico y ético, además 

de ajustarse a las necesidades del plano educativo en el que nos movemos.  

2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2.1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LAS ASIGNATURAS 

DEL ÁREA DE CIENCIAS. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales es una vía esencial para el desarrollo de 

la educación ambiental. Los contenidos de las asignaturas del área de las 

ciencias ofrecen posibilidades y potencialidades para desarrollar en los alumnos 

un profundo sentimiento de amor a la naturaleza, al cuidado y protección de sus 

recursos. 

Margarita Phearson Sayú dice que la educación ambiental desde el área de las 

Ciencias persigue los propósitos siguientes: 

 Desarrollar en la conciencia de los/as escolares, la necesidad de cuidar 

y proteger el medio ambiente y lograr la sensibilidad ante los problemas 

que en este se presenten. 

                                                           
60 Evaristo Subijana Salazar. Educación Ambiental y contenidos transversales del currículo 
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 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en los escolares que 

permitan contribuir a la solución de los problemas ambientales locales.61 

El trabajo metodológico constituye un aspecto esencial para lograr la efectividad 

en la incorporación de la dimensión ambiental, de acuerdo con los objetivos 

referidos.  

La educación ambiental se desarrolle teniendo en cuenta que el contenido puede 

ser abordado a partir de dos elementos esenciales; lo que se potencia desde las 

unidades del programa y lo que se incorpora. 

2.2. BREVE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Bustos relata los más recientes y trascendentes hechos que han ido integrando la 

educación ambiental en el sistema educativo: 

 1968. Se crea la Oficina Internacional de Educación en Ginebra y en el 

Reino Unido ”La campaña 1970” con el fin de promover la Educación. 

Ambiental  

 En 1970. UNESCO Programa “El Hombre y la Biósfera” programa 

interdisciplinario de investigación que atribuye importancia al método 

ecológico en el estudio de las relaciones hombre- medio.  

 1972. Conferencia de las Naciones Unidas sobre “Medio Humano” de 

Estocolmo En su declaración el principio 19 establece que la Educación 

Ambiental debe dirigirse a jóvenes y adultos en la escuela, en las 

empresas y en las colectividades, en los medios de comunicación  

 1973. El día de inicio 9 de Junio, declarado como el día Mundial del 

Medio Ambiente  

 La Cumbre de la Tierra concentró a jefes de Estado a Gobiernos en la 

Declaración conformada por 27 principios, en el que el número 10 hace 

referencia a la Educación Ambiental en cuanto a la sensibilización, 

información y participación a la que tiene acceso la población y el rol de 

facilitador que debe tener el estado y los maestros como partes 

responsables directos de la educación  

                                                           
61 Mc Pherson Sayú. (1997): Concepción didáctica para el trabajo de Educación Ambiental en la 
formación de maestros y profesores de Cuba. Informe de investigación. [Inédito]. La Habana. 
Cuba. 
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 1997.II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental: tras las 

huellas de Tibilisi.62 

En nuestro país, con la creación del Ministerio del Ambiente se han determinados 

las leyes de control ambiental y demás reglamentos dirigidos a la conservación de 

cada recurso natural y elementos indispensables para la vida la Educación 

Ambiental en todos los niveles. 

Una primera muestra de preocupación internacional sobre la conservación de la 

naturaleza ocurre en 1948, creándose la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UINC), constituida de forma no gubernamental por cientos de 

científicos y organizaciones de varios países que empezaron a preocuparse por la 

conservación del medio ambiente. 

La UNESCO, en 1949, da el primer paso como institución y se encarga un estudio 

sobre cómo utilizar la naturaleza con fines educativos, con este punto de partida 

se proponen diferentes acciones conjuntas como resultado de la preocupación de 

tratar al medio ambiente en los currículos de la educación.63 

2.3. DEFINICIÓN DE EDUCACION AMBIENTAL 

Medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos que integran la delgada 

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

Es por esto que la educación ambiental se basa “en un aprendizaje permanente, 

basado en el respeto a todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y 

acciones que contribuyen para la transformación humana y social a la 

preservación ecológica; ella estimula la formación de sociedades socialmente 

justas y ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí relaciones de 

interdependencia y diversidad”.64 

Art. 86.- Protección ambiental: “El estado protegerá el derecho de la población a 

vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

                                                           
62 BUSTOS, Fernando (2001).Introducción al estudio del Medio Ambiente.p.619 
63ministerio del ambiente.-PNDU. Eco Ciencia: Comunidad Andina de Naciones UINC,Quito, 2001.  
MINISTERIO DEL AMBIENTE: Política y Estrategias de Biodiversidad del Ecuador, Quito, 2001.  
64 Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la educación Básica Op. Cit. P. 127. 
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desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza.65 

2.4. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Pretenden alcanzar desarrollar las actividades que en el caso de la educación 

ambiental son: “crear conciencia, generar conocimientos, fomentar actitudes, 

provocar aptitudes, capacidad de evaluación y participación comprometida. 

 Conciencia: Adquirir mayor sensibilidad y conciencia del medio 

ambiente en general y de los problemas relacionados. 

 Conocimientos: Comprender al medio ambiente en su totalidad, de 

los problemas ligados y de la presencia y función de la humanidad 

en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

 Actitudes: Adquirir valores sociales que los impulse a participar 

activamente en su protección y mejoramiento. 

 Aptitudes: Adquirir las aptitudes necesarias para resolver los 

problema ambientales. 

 Capacidad de evaluación: Evaluar las medidas y los programas de 

educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, 

económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

 Participación: Desarrollar el sentido de responsabilidad sobre la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto.66 

 

2.5. IMPORTANCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de 

conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los fenómenos 

naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de 

ellos. 

                                                           
65 Constitución Política de la República del Ecuador. Op. Cit. P. 26. 
66 COLECCIONES LNS, “Diseño Curricular”, COLECCIONES LNS, Ediciones Don Bosco, Cuenca, 
2002, p. 35 
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“La educación ambiental, correctamente entendida, debería constituir una 

educación comprensiva a lo largo de toda la vida. Debería ser capaz de adaptarse 

a un mundo en constante y veloz cambio. Debería preparar a los individuos para 

la vida mediante la comprensión de los principales problemas del mundo 

contemporáneo y proveer las aptitudes y atributos necesarios para jugar un rol 

proactivo para mejorar la calidad de vida y proteger el medioambiente en un 

entorno de valores éticos”.67 

2.6. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

 

 Considerar al ambiente en forma integral, es decir, lo natural y lo 

construido, no solo los aspectos naturales, sino los tecnológicos, 

sociales, económicos, políticos, morales, culturales, históricos y 

estéticos. 

 Asumir un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la dimensión 

ambiental, que se inspira en el contenido específico de cada disciplina 

para posibilitar una perspectiva holística y equilibrada. 

 Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como 

finalidad que los se formen una idea de las condiciones ambientales de 

otras áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen en las 

distintas regiones geográficas y políticas, además de que reflexionen 

sobre las dimensiones mundiales del problema ambiental para que los 

sujetos sociales se involucren en los diferentes niveles de participación 

y responsabilidad. 

 Otro principio orientador hace énfasis en la complejidad de los 

problemas ambientales, por lo cual es necesario desarrollar el 

pensamiento crítico y las habilidades para resolverlos. 

 Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la 

clasificación de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, 

en los estudiantes en formación cuyo interés especial sea la 

sensibilidad ambiental para aprender sobre la propia comunidad. 

                                                           
67 UNESCO, Conferencia de Tbilisi, Georgia, 1977principios básicos de la educación ambiental 
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  Capacitar a los alumnos para que desempeñen un papel en la 

planificación de sus experiencias de aprendizaje y darles la oportunidad 

de tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. 

 Evaluar las implicaciones ambientales en proyectos de desarrollo. 

 Insistir en la necesidad de cooperación local, nacional e internacional, 

para la prevención y la solución de los problemas ambiental.68 

Los problemas ambientales,  ayudan a comprender un poco más lo complejo de la 

realidad que vivimos, es decir que los contenidos por si solos conduzcan al 

estudiante a un cambio de actitudes, además de la adquisición de conocimientos 

que permitan su desenvolvimiento en la práctica de valores ambientales. 

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Nzarek expone a continuación las particulares características de la educación 

ambiental: 

 Problematizadora. Se orienta hacia un tema o problema ambiental. 

Utiliza los conflictos del entorno como centros de interés para el 

aprendizaje. Cualquier problema ambiental plantea no sólo una cuestión 

ecológica sino también una cuestión ética, económica, política, social.  

 Es interdisciplinaria en sus objetivos de conocimiento. El enfoque 

interdisciplinar es un requisito indispensable para la enseñanza relativa 

al Medio Ambiente. Ir abandonando la idea de disciplinas cerradas 

sobre sí mismas y concebirlas como instrumentos para la interpretación 

resolución de los problemas del medio  

 Es globalizadora. Se refiere a la gran variedad de contribuciones que se 

necesitan para la solución de problemas ambientales.  

 Propugna la acción para la solución de problemas. 

 Busca soluciones y acciones alternativas para hacer frente a las 

distintas situaciones ambientales. 

 Pretende formar a los alumnos para que sepan elegir entre alternativas,  

 Pretende clarificar valores y en algunos casos cambiarlos. 

 Quiere desarrollar aptitudes para solucionar problemas ambientales. 

Precisamente estas características.69 

                                                           
68 victorvalencia@educacion.gov.ec 
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2.8. FINES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Son Fines de la Educación Ambiental:  

1) Ayudar a ser más sensibles y conscientes ante el Medio Ambiente en su 

totalidad. 

2) Desarrollar una comprensión básica del ambiente en su totalidad, así como de 

la interrelación del hombre con el mismo. 

3) Contribuir a desarrollar las aptitudes necesarias para investigar el Medio 

Ambiente y para identificar y solucionar los problemas ambientales. 

4) Impulsar a adquirir valores sociales y una gran preocupación por el Medio 

Ambiente. 

5) Favorecer a sentirse motivados y participar en la mejora y protección del Medio 

Ambiente. 

6) Facilitar oportunidades para comprometerse a trabajar a todos los niveles en la 

solución de los problemas ambientales.70 

La Educación Ambiental tiene como fin el cuidado, mantenimiento, recuperación y 

la mejora del Medio Ambiente en el que se incluye el ser humano. 

2.9. INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 

CURRÍCULO 

El verdadero reto de la Educación Ambiental es integrarlo en el sistema. Se 

integra como un elemento dinamizador que exige al sistema curricular a ajustarse 

y reorganizarse. 

La verdadera integración se consigue cuando se logra una transversalidad en el 

currículo. 

El currículo se puede centrar en el Medio Ambiente de varias maneras 

dependiendo del concepto que se tenga de la propia educación en sentido amplio 

                                                                                                                                                                                
69 NZAREK,Rick, La Educación Ambiental, p.24 
70 MSC-Educacion-034, programa de maestría en educación superior. 
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y de la Educación Ambiental en particular, así como de la filosofía que se 

mantenga sobre la vida del individuo en la Tierra y de su relación con éste. 

“La educación ambiental se constituye en eje transversal del currículo, como 

respuesta urgente a los graves problemas ambientales que están afectando a 

nuestro planeta, y a la inaplazable necesidad de enfrentarles con el desarrollo de 

una conciencia activa de conservación y protección de nuestro medio ambiente. 

Como eje transversal, la educación ambiental tiene mucho valor tanto para el 

desarrollo personal e integral de los/as que se forman con una conciencia clara de 

respetar a las personas y a la naturaleza”.71 

Se debe mantener una transversalidad de todos y cada uno de los parámetros del 

diseño instructivo- educativo: los objetivos, los contenidos, los métodos, el medio 

ambiente, los recursos didácticos y la evaluación, para toda el área de Ciencias 

Naturales. 

2.10. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL 

 

En la Educación Básica se han identificado un conjunto de aspectos 

globalizadores, como los de que la Educación Ambiental debe tener una 

perspectiva holística, que enfocará la relación entre el ser humano, la naturaleza y 

el universo de forma interdisciplinaria, crítica, sus causas e interrelaciones en una 

perspectiva sistémica, en un contexto social e histórico basada en valores 

específicos, integrando conocimientos, aptitudes, valores, actitudes, y acciones a 

fin de convertir cada oportunidad en experiencias educativas que abran la 

inteligencia a la búsqueda de sociedades sustentables. 

La Educación Ambiental no puede tratarse únicamente en determinadas 

asignaturas ya que no se tratan de temas marginales o contenidos que deban 

trabajarse de manera aislada, son temas fundamentales que profundizan la 

actividad educativa, favoreciendo el desarrollo de los estudiantes en un medio 

ambiente favorable para la vida de todos.  

                                                           
71 Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la Educación Básica. Op. Cit. P. 127. 
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La transversalidad de la Educación Ambiental permite: 

 Potenciar los contenidos, valores, destrezas y habilidades de las áreas. 

 Propicia el desarrollo de las estructuras mentales de desarrollo de 

pensamiento necesarias para el análisis totalizado e integral u holístico 

del entorno y su relación con el hombre. 

 Dinamiza el currículo por el tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar 

de los temas. 

 Da preferencia a la comprensión, a la actitud crítica y creativa, como 

también a la formación de valores en la solución de problemas 

ambientales. 

 Es de carácter permanente e involucra a toda la comunidad educativa.72 

El Docente se convierte, en generador de cambios positivos a favor del ambiente, 

la salud y la vida, puesto que tiene la posibilidad de incidir en sus estudiantes y en 

general en la propia comunidad. 

La Reforma Curricular de a educación básica ecuatoriana ha impulsado la 

incorporación de la educación ambiental dentro del currículo escolar, como eje 

transversal como dinamizador del proceso educativo. 

Y como eje transversal del currículo, la educación ambiental responde a una serie 

de características: 

 “Es un eje transversal que potencia los contenidos, valores, destrezas y 

habilidades de las áreas. 

 Propicia el desarrollo de las estructuras mentales necesarias para el 

análisis totalizador e integral. 

 Dinamiza el currículo por el tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar 

de los temas. 

 De preferencia a la comprensión a la actitud crítica y creativa y a la 

formación de valores en la solución de problemas ambientales. 

 Es de carácter permanente e involucra a toda la comunidad educativa”.73 

 

                                                           
72 Instituto de Investigación y Posgrado, Programa de maestría en educación superior. 
73 Ministerio de Educación y Cultura, Reforma Curricular para la Educación Básica. Op. Cit. p. 130. 
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3. METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La Educación Ambiental se debe desarrollar a través de procedimientos 

metodológicos que sean coherentes con sus bases éticas y conceptuales. 

 La construcción del conocimiento a partir del sujeto que aprende. 

 El aprendizaje como proceso. 

 Educar en términos de relaciones: la pauta que conecta. 

 Del pensamiento global a la acción local. 

 Las relaciones escuela- territorio: el análisis de contextos. 

 La visión procesal: investigación- acción. 

 La resolución de problemas. 

 El desarrollo de la creatividad: cómo favorecer los comportamientos 

creativos. 

 Elaboración de alternativas y toma de decisiones: los escenarios 

futuros. 

 Las formas de representación: mapas conceptuales y laberintos de 

relaciones.74 

El desarrollo de la educación ambiental puede ser desde diferentes ámbitos y con 

estrategias distintas. 

3.1. ESTRATEGIAS QUE SE EMPLEAN EN LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

El ministerio del ambiente considera importante aplicar ciertas estrategias que 

permiten la aprehensión de contenidos en el proceso de educación ambiental, los 

mismos que pueden ser: 

 Estrategias educativas 

Son actividades que permiten guiar el proceso formativo, y entre otras son: 

• Talleres 

• Foros 

• Charlas 

                                                           
74 García G., Javier; Nando R., Julio. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. Málaga, España. 2000. 
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• Actividades lúdicas 

• Salidas de campo 

• Festival del Río Negros 

• Exposiciones 

• Juegos 

 Estrategias comunicativas 

La comunicación es un eslabón clave dentro de todos los procesos sociales, y 

principalmente en los procesos de educación. Las herramientas para la 

comunicación son: 

• Cartillas 

• Pendones 

• Murales 

• Programas radiales 

• Programas de televisión 

• Logo del Programa de Educación Ambiental75 

3.2. OBJETIVOS DE DESARROLLAR LA MATERIA DE EDUCACION 

AMBIENTAL 

La enseñanza de la educación ambiental persigue los siguientes objetivos: 

 Adquirir una visión compleja, dinámica e integrada de los elementos 

biofísicos, socioculturales y económicos que determinan la realidad 

ambiental. 

                                                           
75 Resumen tomado de García G., Javier; Nando R., Julio. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. Málaga, España. 2000 
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 Entender la crisis ambiental como una realidad compleja que exige la 

modificación de nuestros comportamientos individuales y sociales, y por 

lo tanto, la modificación de nuestra escala de valores. 

 Conocer y valorar la importancia de la educación ambiental, como 

estrategia para alcanzar una sociedad materialmente suficiente, 

ecológicamente sostenible y socialmente justa. 

 Llegar a la convicción de que cualquier intervención en educación 

ambiental debe estar apoyada en la reflexión ética sobre nuestra 

relación con lo que nos rodea. 

 Identificar que el ámbito de la Educación Ambiental lo constituyen dos 

sistemas complejos en interacción: los sistemas ambientales y el 

individuo en proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Conocer las bases conceptuales de la Temática Ambiental y los 

grandes problemas ambientales globales, regionales y locales.76 

 

3.3. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL ENFOQUE 

AMBIENTAL 

GARCIA G, indica que la educación ambiental debería utilizar diferentes 

ambientes y una amplia gama de enfoques didácticos tanto en el aprendizaje 

como en la enseñanza y desde el Medio Ambiente con el debido énfasis en las 

situaciones prácticas y experiencias de primera mano. 

 Técnicas utilizadas en el aula. 

- Resolución de problemas. 

- Método de indagación 

- Método de investigación 

- Método experimental 

- Investigación mediante encuestas 

- Método de estudio de casos 

                                                           
76 http://www.monografias.com/trabajos69/desarrollo-materia-educacion-ambiental/desarrollo-
materia-educacion-ambiental3.shtml#ixzz2JlsSdxRW 

http://www.monografias.com/trabajos69/desarrollo-materia-educacion-ambiental/desarrollo-materia-educacion-ambiental3.shtml#ixzz2JlsSdxRW
http://www.monografias.com/trabajos69/desarrollo-materia-educacion-ambiental/desarrollo-materia-educacion-ambiental3.shtml#ixzz2JlsSdxRW
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 Actividades de simulación: el estudio de casos, los juegos de 

interpretación de roles (role- playing), los juegos de aprendizaje y la 

simulación a través de ordenados. 

- Dramatización 

- Debate 

• Proyectos 

• Grupos de acción rápida 

• Tormenta de ideas 

• Reflexión y juegos de simulación77 

Estas técnicas hacen referencia a cualquier actividad de aprendizaje realizada por 

un grupo fuera de clase que Permita obtener experiencia real con materiales y 

fenómenos presentes en el entorno. 

3.4. UNIDADES DIDACTICAS DE EDUCACION AMBIENTAL 

La UNESCO indica que los contenidos de la materia de Educación ambiental 

están comprendidos  por siete unidades las cuales se detallan a continuación: 

 La primera unidad es un Diagnostico de la visión de conjunto de la 

historia de la Educación Ambiental donde se presenta su historia y los 

principios generales de la Educación Ambiental para el desarrollo 

sostenible. 

 La segunda unidad trata de la definición de la función y objetivos de la 

Educación Ambiental. 

 La tercera unidad está compuesta por la historia y conceptos de la 

Educación y la Pedagogía. 

 La cuarta unidad habla del desarrollo curricular de la Educación 

Ambiental incluyendo los dos siguientes sub títulos: 

 Dimensiones conceptuales: científicas, ideológica, psicopedagógica, 

social y vivencial de la Educación Ambiental. 

                                                           
77 García G., Javier; Nando R., Julio. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. Málaga, España. 2000 
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 Educación Ambiental, Educación Científica y Educación para la 

Ciudadanía. 

 La quinta unidad contiene el tema de Educación Ambiental y Valores, 

además de los temas de Valores Ambientales, La Ética Ambiental, La 

Educación Ambiental y Los Derechos Humanos. 

 La sexta unidad está compuesta por el tema Introducción a la Temática 

Ambiental, comprendida a su vez por los temas Concepto Ecológicos 

Básicos, Desarrollo de la temática ambiental, Residuos, Economía 

Ambiental, Mecanismos de producción limpia, Bonos de carbonos, Políticas 

ambientales. El ambiente y el rol del estado, utilización de los Recursos, 

Flujos de energías y redes tróficos, Desequilibrio producido por el 

desarrollo económico y tecnológico, Revolución verde, Regiones 

climáticas, Biomas y Meteorología, clima y agua. 

 La séptima y última unidad trata de Los grandes problemas ambientales, 

como La explosión demográfica, Efecto invernadero, Fallecimiento de la 

concentración del ozono, Lluvia acida, Cambio climático global, Reducción 

y perdida de la biodiversidad, El hambre en el mundo, La contaminación, 

La desertificación, La deforestación y La problemática Ambiental 

Dominicana.78 

Estas unidades expuestas anteriormente aportan una visión clara sobre el 

conocimiento del tema de Educación Ambiental, para de esta manera ponerlo en 

práctica en la sociedad donde habitamos. 

3.5. LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En la INTERNET, se plantea que la Educación Ambiental es necesaria porque: 

 “La persona depende del medio natural y se relaciona con otros seres 

vivos, no se puede consentir el maltrato a la vida de los demás;  

 Los ecosistemas están peligrosamente dañados y no podemos 

continuar realizando más deterioros;  

 Es necesario que el medio que nos rodea y utilizamos para vivir esté en 

condiciones saludables; y  

                                                           
78  http://www.monografias.com/trabajos69/desarrollo-materia-educacion-ambiental/desarrollo-
materia-educacion-ambiental.shtml#ixzz2JlsBAaAp 



 141 

 El medio ambiente es de todos, tanto humanos como seres vivos, y 

tenemos que concienciarnos que nuestro deber es cuidarlo y respetarlo, 

puesto que todos tenemos derecho a vivir en armonía.”79 

Considero, que el principal objetivo en la enseñanza de la educación ambiental 

como eje transversal es concienciar a la población mundial que vivimos en un 

medio natural (entorno) que está vivo, y por tal razón, nace, crece, se reproduce y 

muere, y que, por ello, hay que cuidarlo por el bien de todos.  

Debemos usar de forma racional los recursos naturales, para lograr un desarrollo 

sostenible garantizando que las generaciones futuras puedan disfrutar de los 

recursos naturales de la misma manera que nosotros.  

3.6. RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los materiales didácticos constituyen un producto complejo que selecciona, 

elabora y usa, con un enfoque, un contenido y una técnica o metodología 

específicos, en el contexto de una situación de aprendizaje definida, además van 

encaminados al aumento de motivación, interés, atención, comprensión y 

rendimiento del trabajo educativo, y al mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el 

desarrollo de los sentidos, las habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes 

y los valores de las personas; y los contextos naturales y socioculturales. 

El material didáctico tiene por objeto, llevar al alumno a trabajar, investigar, 

descubrir, construir y le permite adquirir al proceso de enseñanza un aspecto más 

dinámico y funcional propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del 

alumno aproximándolo a la realidad que desea reflejar la actividad docente. 

Giordan, A. y Souchon, CH. y Sevilla. Diada consideran importantes la utilización 

de los siguientes recursos: 

 La naturaleza 

 Tablero - Papelógrafo 

 Gráficas y esquemas 

 Retroproyector 

 Proyector de cuerpos opacos 

                                                           
79 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental 
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 Proyector de diapositivas 

 Proyector de cine 

 Grabadora 

 Videograbadora (VHS) 

 Televisor 

 Material para distribución 

 Computador – vídeo proyector (video- beam) 

 Softwares educativos.80 

Un proceso efectivo de educación ambiental no puede ser exitosamente realizado 

si no se cuenta con diversas clases de material para atraer la atención, explicar 

los hechos, problemas, enfoques y soluciones; orientar y hacer participar en 

actividades extras de aula. 

3.7. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El uso de materiales didácticos en la enseñanza de la educación ambiental son 

significativos ya que aproximan al individuo a la naturaleza, incrementando la 

sensibilidad  y creando un ambiente de solidaridad y cooperación entre el maestro 

y los alumnos. Además, los medios didácticos influyen favorablemente en la 

motivación, la retención, la comprensión de una realidad, dan claridad, variedad e 

impacto en el público. Ello se fundamenta en el hecho de que la gente recuerda 

mejor lo que hace, y para ello se requiere la participación activa. 

También los medios servirán para mantener la atención del auditorio y al propio 

orador dentro del concepto que se desea explicar. 

Los medios didácticos tienen más impacto cuando se hace un fuerte llamado a la 

emoción o a los sentimientos de las personas; cuando se concibe una 

comparación de las formas correctas e incorrectas de hacer una cosa; se 

compara el “antes” y el “después” de una acción; se confrontan los resultados 

“con” y “sin” el uso de una determinada práctica o producto. 

                                                           
80 GARRIDO, Valiente, Pedro, “Metodología para el desarrollo de la educación ambiental” 
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Los recursos didácticos se deben utilizar, fundamentalmente, para señalar los 

puntos claves, para destacar aquellos aspectos de mayor importancia y para 

facilitar que sean aprehendidos por los participantes. 

Cuando se va a preparar un trabajo de divulgación o enseñanza, una charla o una 

conferencia para desarrollar una habilidad, aumentar conocimientos o cambiar las 

actitudes de un auditorio, normalmente se produce la confusión de pensar cuál es 

la mejor combinación de ayudas o medios didácticos que se debe emplear, pues 

de ello dependen los benéficos resultados de su utilización. 

3.8. FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

En el contexto de su enfoque, intencionalidad y contenido, los materiales 

didácticos y educativos deben cubrir las siguientes funciones: 

 Proporcionar información explícita, clara y fundamentada. 

 Guiar los aprendizajes, ayudar a organizar la información, a 

relacionarlos y aplicarlos. 

 Desarrollar o fortalecer competencias y/o habilidades de diferente tipo: 

cognitivas, sociales, emocionales. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. 

 Favorecer procesos de auto evaluación y/o evaluación, y de 

realimentación del aprendizaje. 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación o solución de problemas, a través de 

casos o experimentos. 

 Brindar entornos para la expresión y creación a través de la actividad 

del propio estudiante.81 

 

3.9. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN MATERIAL DIDÁCTICO 

Para que el material didáctico sea de utilidad, es necesario conocer a que público 

va destinado y que necesidades se quieren satisfacer para poder adecuar las 

                                                           
81 Modelos de elaboración de material didáctico. 
www.uned.es/catedraunescoead/articulos/1989/modelos%20de%20elaboracion%20del%20mate
rial%20didactico.pdf. 
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temáticas, el diseño y los contenidos de la mejor manera posible. También es muy 

importante que el material diseñado sea funcional. 

A continuación se citan las características esenciales que debe tener un material 

didáctico pertinente, relevante y útil: 

 Es adecuado a las características, intereses y necesidades de las 

personas y sus contextos. Es interactivo, dialógico y reflexivo, fomenta 

la participación y el pensamiento creativo. 

 Es atractivo en términos de tratamiento, actividades e imagen. 

 Es funcional, es fácilmente entendible en cuanto a su estructura y 

contenido, su lenguaje y forma de aplicación. 

 Responde a los propósitos planteados para su uso en el contexto de 

aprendizaje, por tanto cumple eficazmente su papel ya sea como Guía, 

complemento o material de reforzamiento y aplicación. 

 Conlleva una visión metodológica congruente con el enfoque de 

aprendizaje que le contextualiza. 

 Es didáctico y variado; estructura y organiza el objeto de conocimiento y 

brinda flexibilidad para su abordaje al tiempo que incluye actividades de 

diverso tipo para construirlo y /o enriquecerlo. 

 Es factible, en cuanto a su producción y uso en diversas circunstancias 

financieras, materiales, sociales. 

 Es, en su caso, durable y resistente.82 

 

3.10. CRITERIOS NECESARIOS PARA LA SELECCIÓN DE AYUDAS 

Se llama recurso o medio didáctico a cualquier persona, objeto o situación que 

permita una comunicación estimulante y creativa entre el maestro y los alumnos. 

En este caso, se refiere a los distintos tipos de recursos y medios didácticos, 

trátese de los mecánicos, que requieren de equipos complicados para ser 

presentados, como el cine o el video; o los básicos o tradicionales, como las 

muestras, los objetos reales, los especímenes, el pizarrón, las exposiciones, los 

                                                           
82 González, E., Andrade, D. P., Ruiz, A. y Morelos, S. (1986). Lineamientos conceptuales y 
metodológicos de la Educación Ambiental no formal. 
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carteles, las dramatizaciones, los juegos de roles, el teatro de títeres, las visitas a 

parques, los jardines botánicos, etc. 

Los criterios que se deben tener en cuenta para seleccionar los medios o las 

ayudas didácticas se pueden agrupar en pedagógicos, económicos y ambientales. 

 PEDAGÓGICOS 

El objetivo o propósito que se quiere lograr. El propósito de la educación 

ambiental es crear sensibilidad, valores y actitudes para que los individuos, con 

una actitud crítica y reflexiva sobre las relaciones hombre-naturaleza, puedan 

transformar el medio para su bienestar sin poner en peligro el bienestar de las 

futuras generaciones y la vida sobre el planeta. 

En cualquier proceso educativo que busque esos propósitos debemos 

formularnos, al menos, los siguientes interrogantes: ¿Qué cambio se espera 

conseguir en el auditorio? ¿Se trata de dar una simple información? ¿Se busca el 

cambio de actitud o simplemente el aprendizaje de un nuevo método? ¿Qué 

habilidad específica se pretende enseñar? 

Es importante tener en cuenta, cuando se seleccionan estrategias de enseñanza 

o medios didácticos, los estilos de aprendizaje preferidos por el público. Si sus 

alumnos tienen preferencia por los estilos activos, aprenderán más con 

estrategias que privilegien las experiencias directas, como tareas competitivas en 

equipo, juegos de roles, resolución de problemas. Si privilegian estilos de 

aprendizaje lógicos, aprenderán mejor con actividades que les permitan explorar 

metódicamente las asociaciones y las relaciones entre ideas, acontecimientos y 

situaciones. 

ECONÓMICOS 

Los costos se refieren a la disponibilidad de personal, tiempo, equipos, materiales. 

Se deben considerar los costos del SOFTWARE (aspecto intelectual) y del 

HARDWARE (aspecto mecánico) del medio utilizado, ya sean costos de 

producción y la disponibilidad de utilización en el futuro. 



 146 

La pizarra se ha considerado siempre como una de las ayudas visuales básicas, 

precisamente por lo barata y de fácil utilización. El papelógrafo son también 

medios baratos, pero requieren una buena dosis de imaginación en su 

producción. Los carteles sorpresa y los cuadernos de carteles son un medio 

barato que pueden dar excelentes resultados cuando se utilizan más de una vez. 

Las diapositivas son cada vez más asequibles, aunque requieren bastante tiempo 

y conocimiento para su realización. 

El costo es un aspecto importante que se debe valorar no sólo en términos de 

dinero, sino también en términos del tiempo y del esfuerzo que se utiliza en 

preparar los recursos y los medios. Este costo debe valorarse, naturalmente, en 

relación con la utilidad que se espera obtener de las ayudas en el futuro. 

AMBIENTALES 

El local y entorno físico. Se debe tener en cuenta si la actividad va a realizarse 

al aire libre, en el campo y de día, o si va a realizarse en recinto cerrado. También 

es importante considerar las características del local, si se puede oscurecer o no, 

su amplitud y disposición de los asientos. En locales con asientos fijos se 

dificultan realizar actividades que requieran el movimiento de los participantes. 

Imaginación y posibilidad para realizar y utilizar los recursos didácticos. La 

imaginación que tenga la persona para planearlos, realizarlos, o, incluso, para 

utilizarlos es también fundamental en el proceso de selección. Además de 

habilidad, se requiere un mínimo equipo, que puede incluir desde un simple 

marcador hasta un moderno tomavistas para hacer una película. La habilidad y 

los medios cuentan para seleccionar los recursos didácticos que se vayan a 

realizar. Sin embargo, merece la pena, poner de manifiesto que lo más importante 

es la imaginación para planearlos y utilizarlos. 

La correcta selección de los medios reconoce que no existe uno que sirva de 

panacea, o uno que es el mejor; por ello, lo mejor es la combinación de elementos 

idóneos. Cada medio es apropiado para unas condiciones específicas. Es 

responsabilidad del educador conocer las características de los diversos medios 

de que dispone, o que puede preparar con sus alumnos. Con esta breve 
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información usted está en condiciones de seleccionar la mejor “combinación de 

recursos y medios” para su caso particular. 

Un modo cómodo de hacer esta selección es dar puntaje, a cada uno de los 

medios, en relación con los criterios de selección anotados y así determinar la 

combinación apropiada. Para ello, haga una lista de medios o ayudas didácticas 

lo más completa posible. De ella descarte los que no están disponibles en su 

institución, no los puede alquilar o no puede preparar. Con la lista resultante haga 

una tabla de criterios, como aparece en el ejemplo. Asígnele puntaje a cada 

medio de acuerdo a la eficiencia que le ofrezca en el logro de los criterios de 

selección utilizados. La valoración puede realizarse dando de cero a tres puntos, 

o utilizando cualquiera otra medida previamente convenida.83 

 

3.11. EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La evaluación de la educación ambiental tiene como objetivo conocer y valorar los 

procesos de inter aprendizaje y en el caso necesario tomar correctivos a tiempo. 

Este debe centrarse fundamentalmente en las destrezas, en los conocimientos 

adquiridos y en los logros esperados del aprendizaje. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes:  

 Comportamiento dentro del aula  

 Cumplimiento de tareas  

 Desempeño en el cumplimiento del programa asignatural  

 Trabajo en equipo  

 Los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia terminal 84 

 

3.12. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LOS VALORES 

El problema básico en la enseñanza de algunos temas ambientales es la cuestión 

de los valores. Se debe destacar la amplitud y complejidad de la problemática 

ambiental sobre todo en cuanto a los valores implícitos a los que se refiere. 

                                                           
83 Magíster en Desarrollo Rural. Profesor Sociología Rural y Desarrollo Rural. Facultad de 
Agronomía. Universidad de Caldas. A.A. 275 Manizales 
84 PÁEZ, Juan. Guía de aplicación curricular. El área de Ciencias Naturales en el nuevo currículo 
2010. Pág.57-58 
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Uno de los objetivos principales de la enseñanza de valores ambientales es el de 

ayudar a la gente a madurar hacia una moralidad que fusione el amor y la justicia, 

que se preocupa por los demás y el Medio Ambiente. 

Las estrategias de Educación de Valores Ambientales necesitan involucrar al 

alumno en su totalidad.  

Los valores ambientales serán más eficaces si se enseñan a una temprana edad 

ya que así llegan a formar parte de su moralidad. Los valores ambientales deben 

fundamentarse en el desarrollo de un sólido sistema de valores morales 

generales. 

La enseñanza de valores ambientales es:  

Un medio: adopción de una ética de amor y justicia. 

Un fin: adquisición de valores y conductas social y ambientalmente positivas.  

En la enseñanza de valores ambientales para alumnos moralmente dependientes 

se debe tener en cuenta que no han desarrollado aún una gran capacidad de 

razonamiento cognitivo y moral ni un sistema ético personal. Debe inculcarse 

estrategia positiva e involucrar a los alumnos de forma eficaz en situaciones 

reales. 

En la enseñanza de valores en alumnos moralmente autónomos las estrategias 

de enseñanza en esta fase de razonamiento moral son: desarrollo moral, análisis 

de valores, clarificación de valores, aprendizaje basado en actividades prácticas, 

educación integral y modificación de conducta.  

La Educación Ambiental entraña un cambio profundo de valores. Comprende un 

cambio en el comportamiento de los individuos para con su Medio Ambiente: 

tener claro que el ser humano es un elemento más de la naturaleza (conciencia y 

responsabilidad). 
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La Educación Ambiental es una educación de los valores racionalmente 

fundamentada y orientada a la acción. Decidir racionalmente acciones 

compatibles con una sociedad sostenible es su propósito.85 

3.13. ¿CÓMO APLICAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL? 

Los facilitadores para el desarrollo de la Educación Ambiental, deberán estar 

conscientes que al trabajar con diversos grupos de estudiantes es de suma 

importancia tener en cuenta algunas estrategias específicas para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 Han de encontrar sentido a lo que realizan o van a realizar para poder 

trasmitirlo a otros con respeto y convicción, de manera que los 

estudiantes encuentren su propio significado. 

 Hacer que sus actos digan más que sus palabras, esto es, que sus 

pensamientos, palabras, y acciones tengan coherencia. 

 Tener un alto concepto de sí mismo para trasmitir con seguridad el valor 

por la vida y por el medio ambiente  

 Además deben capacitarse, leer, oír, observar, investigar, y participar 

de la problemática ambiental del entorno inmediato, del país, y de la 

tierra.  

Esto les facilitará afrontar o abordar los problemas ambientales con mayor 

capacidad, y con resultados positivos: 

 Escuchar y valorar las ideas de los demás en el desarrollo de la 

Educación Ambiental. 

 Evaluar la eficiencia de las actividades y métodos utilizados en 

comparación con el impacto en el medio ambiente. 

 Procurar tener la participación de todos a fin de poder concretar las 

acciones prácticas propuestas.86 

Además, en la nueva proyección ecológica han de considerarse los factores de la 

nueva tendencia ecológica de la Educación Ambiental que la enfoca como un 

                                                           
85 BUSTOS, Fernando: Manual de Gestión y Control Medioambiental, R.N. Industria gráfica, Quito, 
1999 
86 SEMINARIO- TALLER: Estrategias para el desarrollo de la Educación Ambiental en el Ecuador, 
Imprenta MEC, Quito, 2001 
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proceso que afecta a la persona no solo en la etapa de educación formal, que 

tiene una clara inclinación a lo actitudinal, pero debe basarse en la adquisición de 

una serie de conocimientos y competencias que comprenden: 

 Conciencia.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en 

general y de los problemas. 

 Conocimiento.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de 

los problemas del contexto, de la presencia y función de la humanidad, 

lo que entraña una responsabilidad crítica. 

 Actitudes.- Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores 

sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

 Habilidades.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

habilidades necesarias para resolver problemas ambientales. 

 Capacidad de evaluación.- Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a evaluar las medidas y programas de Educación ambiental en 

función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 

estéticos y educacionales. 

 Participación.- Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y que tomen conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto. 87 

                                                           
87 NOVO, V: La Educación Ambiental, Bases Éticas, Conceptuales, y Metodológicas, Universitas, España 1996 
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f. METODOLOGÍA 

1. DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Expuestas las particularidades del trabajo de tesis y la forma de desarrollar las 

actividades, se definen por objetivos, las mismas que se dan en forma lógica y secuencial 

entre sí.  

Dada la explicación anterior, la metodología a seguir se fundamenta en la matriz del 

marco lógico siguiente: 

Resumen narrativo 

de objetivos  

Indicadores  Verificadores  Supuestos  

1. Fundamentar 

referentes 

teóricos que 

explican las 

estrategias 

metodológicas 

para la 

protección del 

medio 

ambiente como 

eje transversal 

delas ciencias 

naturales en la 

educación 

general básica. 

Categorías y 

conceptos que 

fundamentan la 

relación existente 

entre las estrategias 

metodológicas y la 

protección del 

medio ambiente 

como eje transversal 

de las ciencias 

naturales de la 

educación básica. 

Marco teórico 

presentado como 

parte del proyecto 

de tesis.  

 Existencia de 

fuentes 

bibliográficas de 

consulta sobre 

las temáticas. 

 Existencia y 

asesoría de 

docentes 

asesores. 

2. Caracterizar  las 

estrategias de 

educación 

ambiental como 

Estrategias de 

educación 

ambiental como 

En el marco teórico 

se detallan 

características de las 

estrategias 

 Constancia de 

información y 

argumentación 

del tema al 
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aspecto 

sustancial del 

convivir 

humano. 

condicionantes del 

convivir humano.  

metodológicas que 

se deben aplicar en 

la educación 

ambiental. 

respecto. 

3. Describir las 

acciones y 

actividades que 

se ejecutan 

para la 

protección del 

medio 

ambiente como 

eje transversal 

de las ciencias 

naturales en el 

noveno año de 

educación 

general básica. 

Descripción de las 

acciones  que se 

realizan como 

propagación de la 

protección del 

medio ambiente 

como eje transversal 

de las ciencias 

naturales. 

La información 

extraída a través de 

encuestas será 

procesada, ubicada 

en cuadros  gráficos, 

y desde lo cual se 

describirá las 

referidas acciones. 

 Las autoridades, 

docentes y 

estudiantes 

colaboran con la 

información 

solicitada. 

4. Formular 

estrategias 

metodológicas 

para la 

protección del 

medio 

ambiente como 

eje transversal 

de las ciencias 

naturales del 

noveno año de 

educación 

Conjunto de 

estrategias 

metodológicas y 

materiales para la 

enseñanza del eje 

transversal de la 

protección del 

medio ambiente con 

el fin de impulsar en 

los estudiantes el 

interés del cuidado 

del medio. 

Presentación de 

estrategias y 

materiales para la 

enseñanza del eje 

transversal de la 

protección del 

medio ambiente. 

 Existencia de 

argumentación 

teórica para 

elaborar 

estrategias 

metodológicas 

para la 

enseñanza del 

eje transversal 

de la protección 

del medio 

ambiente. 
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general básica. 

5. Validar las 

estrategias 

metodológicas 

para la 

protección del 

medio 

ambiente como 

eje transversal 

de las ciencias 

naturales del 

noveno año de 

educación 

general básica. 

Socialización con las 

docentes del área 

de ciencias 

naturales, sobre las 

estrategias y 

materiales 

propuestos para la 

enseñanza de la 

protección del 

medio ambiente 

como eje transversal 

en la educación 

general básica. 

Acta de sugerencias, 

acuerdos y 

compromisos. 

 Colaboración y 

participación de 

autoridades, 

docentes y 

estudiantes. 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación considerara las siguientes características investigativas:  

DESCRIPTIVA 

Se considera este tipo de investigación porque no se comprobará ninguna hipótesis pero 

sin embargo se describirá la realidad del objeto de investigación puntualizando rasgos, 

características y componentes fundamentales para una correcta interpretación. 

TRANSVERSAL – PROPOSITIVA 

Puesto que la investigación se la realizará en un solo momento, por lo tanto no se hará 

mediciones en el tiempo; y lo propositivo puesto que la principal atención es la 

generación de un propuesta. 
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3. METODOS  DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Se hará uso de este método ya que considera a la realidad en un permanente cambio y 

transformación regida por las contradicciones, estará presente desde la actual 

elaboración del proyecto y continuará hasta  la culminación de la tesis, además está 

presente en  el momento de recolección y análisis de los datos, en la observación y 

registro de datos obtenidos, el establecimiento de conclusiones y en base de estas, las 

recomendaciones y el planteamiento de la propuesta. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Será empleado en el análisis lógico y la descomposición de los fenómenos para conocer la 

naturaleza de la información teórica y empírica. 

MÉTODO SINTÉTICO 

Este método permitirá la elaboración de las conclusiones y construir la propuesta, que 

ayudarán a solucionar la problemática relacionada con las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes de ciencias naturales para la enseñanza del eje transversal de 

la protección de medio ambiente. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Posibilitará llegar a conclusiones de carácter general, siguiendo todos los pasos que este 

método implica, desde aspectos de carácter puntual y particular, no solo para la 

tabulación y análisis de la información del diagnóstico, sino también para los demás 

aspectos o capítulos como el marco teórico, la propuesta o instrumentos de investigación. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Los datos a obtener se organizarán en cuadros estadísticos y se los contrastará con el 

respaldo del marco teórico, con lo cual será posible caracterizar las acciones que 

actualmente están realizando las  docentes. 
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las  técnicas que se utilizarán en el presente trabajo serán: la encuesta y las consultas 

bibliográficas y la técnica del procedimiento parlamentario que servirá para socializar la 

propuesta. 

El  instrumento fundamental  que utilizará es: el cuestionario. 

También será aplicada la técnica del fichaje puesto que se recopilará información 

bibliográfica para obtener los conceptos básicos referentes a la investigación. 

f.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Dado que el problema, es de naturaleza propositiva, no se determinará muestra alguna, 

por lo tanto se trabajará con toda la población, la misma que está estructurada de 

acuerdo al siguiente cuadro. 

 

PROFESORAS JÓVENES 

Paralelo “A” Paralelo “B” Paralelo “A” Paralelo “B” 

1 1 29 28 



 

g. CRONOGRAMA 

AÑO 2012 2013 2014 

 MESES 

ACTIVIDADES 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 

Elaboración del 
proyecto 

xxx xxxx xxxx             

Aprobación del 
proyecto 

   xxxx            

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación 

    xxxx Xxxx          

Procesamiento y 
análisis de la 
información. 

      xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx     

Elaboración del 
primer informe y 
aprobación y 
aprobación por parte 
del director de tesis. 

           xxxx    

Aprobación por parte 
del tribunal de tesis 

            xxxx   

Tramites previo a la 
sustentación de tesis 

             xxxx  

Sustentación pública 
y graduación 

              xxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos Humanos 

 Postulante a la graduación 

 Director de tesis 

 Docentes que conformaran el tribunal 

 Rector de colegio “Benjamín Carrión” 

 Docente de CCNN del 9no año de Educación General Básica 

 Estudiantes del 9no año del establecimiento 

 Recursos Materiales 

 Computadora 

 Flash memori 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Impresora 

 Material de oficina (hojas de papel bond, esferos, lápiz, borrador, 

diario de campo, etc.) 

 Presupuesto 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL (USD) 

Internet Horas 150 0.70 105,00 

Flash memori U 1 15.00 15,00 

Cámara 

fotográfica 

U 1 80.00 80,00 

Transporte U 200 _ 300,00 

Impresiones 

B/N 

U 1500 0.10 150,00 

Impresiones 

Color 

U 400 0.25 100,00 
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Materiales de 

oficina 

hojas de papel 

bond, esferos, 

lápiz, 

borrador, 

diario de 

campo 

_ _ 80,00 

Imprevistos _ _ _ 300 

TOTAL 1.130,00 
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ANEXOS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE DEL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO NOCTURNO “DOCTOR BENJAMÍN 

CARRIÓN” 

Estimado Docente: 

Como egresada de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Químico Biológicas, interesados por conocer cómo se desarrolla el cuidado del 

medio ambiente como eje transversal en su institución, solicito a usted muy 

comedidamente se digne responder las siguientes interrogantes, mismas que me 

permitirán desarrollar mi tesis previa a la obtención del título de Licenciada y a la 

vez contribuir con alternativas para potencias dicho proceso. 

1. ¿Conoce o ha leído el Plan Nacional de Educación Ambiental 2011 – 

2016? 

Si (     ) No (    ) 

Si la respuesta anterior es positiva responda lo siguiente; 

a) ¿En qué aspecto este plan puede contribuir desde la docencia para 

incentivar el cuidado del medio ambiente por parte de los estudiantes? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) ¿Cómo puede aplicar las nociones de este plan en la enseñanza del 

cuidado del medio ambiente como eje transversal? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Durante el año lectivo las actividades que se realizan para el cuidado del medio 

ambiente son: 

 Programadas  (     ) 

 Espontaneas  (     ) 

 Imprevisadas  (     ) 

 No lo hace  (     ) 

3. Ha participado en ferias científicas: 

Si (    )  No (     ) 

Si responde positivamente especifique: 

¿Cómo?: 

 Organizador  (     ) 

 Invitado   (     ) 

 Participante   (     ) 

 Contribuyente  (     ) 

4. ¿Durante el año anterior ha realizado actividades de reciclaje? 

Si (     )  No (     ) 

¿Qué tipo de actividades? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Realiza observaciones de campo con sus estudiantes y les explica los peligros de 

contaminación provocados por el hombre? 

Si (     )   No (     ) 

¿Cómo cuáles? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Recuerda usted alguna(s) destrezas con criterios de desempeño relacionada con  

el cuidado del medio ambiente de acuerdo con el pensum de estudio del Noveno 

Año de Educación General Básica? 

Si (     )  No (     ) 

Descríbala(s) a continuación: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿Ha participado o dictado en alguna conferencia o charla con respecto al tema? 

Si (     )  No (     ) 

Describa el o los temas con referencia al cuidado del medio ambiente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. A la hora de enseñar los contenidos de CCNN se hace mención a los problemas 

medioambientales como son:  

Si (     )  No (     ) 

¿Cuál de los siguientes peligros provocados les toma más importancia para tratarlos? 

Contaminación del agua  (     ) 

Contaminación del aire  (     ) 

Contaminación del suelo  (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 9no AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA  ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO 

NOCTURNO “DOCTOR BENJAMÍN CARRIÓN” 

Estimado Estudiante: 

Como egresada de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

mención Químico Biológicas, interesada por conocer cómo se desarrolla la 

enseñanza del cuidado del medio ambiente en su institución, solicito a usted muy 

comedidamente se digne responder las siguientes interrogantes, mismas que me 

permitirán desarrollar mi tesis previa a la obtención del título de Licenciada y a la 

vez contribuir con alternativas para potenciar dicho proceso. 

9. ¿Durante el año lectivo ha participado en ferias científicas con temas 

referidas al cuidado del medio ambiente? 

Si (     )  No (    ) 

¿Qué temas? Descríbalas: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿En clases de Ciencias Naturales se realizan exposiciones con 

respecto al cuidado del medio ambiente? 

 

Si (     ) No (     ) 

11. ¿En las clases de Ciencias Naturales se ha organizado actividades de 

reciclaje? 

Si (     ) No (     ) 

¿Qué tipo de actividad (es)? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Alguno de sus docentes le han  enseñado a realizar manualidades con 

los objetos reciclados? 

Si (     ) No (     ) 

13. ¿Su docente le ha enseñado estrategias o técnicas de reciclaje? 

Si (    )  No (     ) 

¿Cuáles? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Las ha aplicado? 

Si (     ) No (     ) 

14. ¿Su docente de CCNN ha organizado alguna salida de observación de 

campo? 

Si (     ) No (     ) 

15. ¿A la hora de aprender los contenidos de Ciencias Naturales cuál de 

los siguientes problemas medioambientales son tomados con más 

importancia? 

 

Contaminación del agua  (     ) 

Contaminación del suelo  (     ) 

Contaminación del aire  (     ) 

Todos     (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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