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Resumen 

A través de la metodología TiNi “Tierra de niñas, niños y jóvenes para el buen 

vivir” el Ministerio de Educación busca alternativas para promover un programa de 

educación ambiental en las escuelas del Ecuador. Sin embargo, existe un gran 

desconocimiento de cómo llevar a cabo este tipo de programas entre la población docente. 

Por esto, la Caja de Herramientas Yo Siembro ¡Ahora! con mi escuela, con mi familia se 

propone como una alternativa para proveer de material y recursos a los maestros que los 

ayude en esta tarea y promover conciencia en sus alumnos sobre los problemas de 

contaminación y alejamiento de la naturaleza que se viven actualmente. El proyecto busca, 

a través de su página web y caja de herramientas, ayudar de manera práctica a los maestros 

para que puedan llevar acabo un programa de educación ambiental dentro de su aula 

implementando huertos escolares y una pedagogía activa.  
 

Palabras clave: huertos Escolares, educación ambiental, planificación curricular 
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Introducción 

 El presente documento recoge la aplicación del proyecto Yo Siembro ¡Ahora! con 

mi escuela, con mi familia como parte de la metodología de Proyectos de Aplicación 

Profesional – PAP de la Universidad Casa Grande. Esta forma de trabajo está directamente 

relacionada con vinculación con la sociedad y consiste en formar equipos multi o 

interdisciplinarios de estudiantes quienes, junto a la guía de un docente, utilizan el saber 

que han recibido por parte de la institución para generar proyectos que den repuestas a las 

necesidades del entorno (Muñoz, 2018). 

 Visitar 3 instituciones educativas privadas, entrevistaron a 25 docentes, app o 

página web, es mas fácil el uso.  

 En este sentido, el proyecto Yo Siembro ¡Ahora! con mi escuela, con mi familia 

busca articularse a la propuesta de educación ambiental establecida por el Ministerio de 

Educación, que indica que los profesores deben destinar una hora de educación ambiental a 

la semana dentro del aula de clase. Así, el presente proyecto busca ofrecer herramientas, 

tanto físicas como digitales, para que los docentes puedan generar aprendizajes en torno a 

la implementación de un huerto escolar, con enfoque transversal ya que las demás 

asignaturas pueden también abordarse desde la educación ambiental.  

 El primer paso constó en visitar instituciones de educación privada, 3 en concreto. 

En estos lugares entrevistamos a 25 docentes, 21 de los cuales indicaron su preferencia de 

una página web frente a las aplicaciones para teléfonos inteligentes. La razón de su elección 

se basaba en que para ellos la página tiene mayor facilidad para acceder, ya que no requiere 

la instalación de ningún software específico y puede visualizarse desde cualquier 
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computadora. Además, también mencionaron que están acostumbrados al uso de páginas 

web durante las horas de clase. Las aplicaciones para celulares en cambio presentan más 

dificultades debido a la prohibición del uso del celular durante las horas de clase que se 

impone en algunos centros educativos.  

 En función de lo anterior, se diseñó y construyó una página web que contuviera 

todas las herramientas que fueron planificadas y se llevó a cabo también un evento de 

lanzamiento de la misma para socializar el recurso entre los docentes. La página incluye 

recursos como planificaciones, actividades y recetarios que pueden ser utilizados por los 

profesores. Luego de esto se realizó un grupo focal para que los maestros asistentes puedan 

brindar retroalimentación sobre la página.  

Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia a 

sistematizar 

 El mundo actual se encuentra invadido por una revolución tecnológica como no se 

había visto nunca. Ahora tenemos acceso a servicios y a productos que hasta hace pocos 

años eran impensables. Uno de los cambios más significativos que sucedido es la 

introducción de los celulares inteligentes y la expansión masiva del internet. Esto ha 

cambiado por completo nuestra forma de vivir y de relacionarnos.  

 Esto ha generado dos problemas importantes: la contaminación y el alejamiento de 

la naturaleza (cita?). Estos dos problemas están íntimamente relacionados y se nutren 

mutuamente (cita?). La ciudad de Guayaquil ha tenido una relación conflictiva con la 

naturaleza. En primer lugar, algunos expertos aseguran que la ciudad no cumple con los 9,5 

metros cuadros de áreas verdes por habitantes (Moncada, 2019). El número de espacios 
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públicos destinados a las áreas verdes dice mucho sobre la forma en que una ciudad se 

relaciona con la naturaleza.  

 La relación entre alejamiento de la naturaleza y contaminación se evidencia en esta 

situación. Si no existe una clara política ambiental en la ciudad que impulse la creación de 

nuevos espacios verdes, la población se verá afectada por la calidad del aire, el cual se ve 

diariamente atacado por el creciente parque automotor de Guayaquil. A medida que llegan 

nuevos autos, deberían también incrementarse el número de árboles y espacios con 

vegetación abundante. 

 Este no es el único problema que enfrenta Guayaquil en relación al tema ambiental. 

Entre otras se pueden identificar: la contaminación del estero Salado y del río Guayas y sus 

ramales, empobrecimiento del suelo a causa de la deforestación, destrucción de los bosques 

nativos, contaminación sistemática del aire, inapropiado uso y manejo de los desechos 

sólidos, incendios forestales, contaminación acústica, etc. (Expreso, 2017). Esto tiene que 

ver con el problema antes identificado: el alejamiento de la naturaleza. La ciudadanía no 

tiene una noción clara de cómo cuidar el medio ambiente ni de cómo manejar sus desechos. 

Esto pone en riesgo a Guayaquil de convertirse en una “zona roja ambiental” (Expreso, 

2017). 

 Por otro lado, el alejamiento de la naturaleza también ocasiona un alejamiento de 

vías de alimentación naturales en favor de alimentación procesada, lo que a su vez empeora 

el problema de la contaminación, ya que la comida industrializada genera una gran cantidad 

de desechos en su círculo de vida. Ecuador ocupa el puesto 15 entre las dietas menos 

saludables del mundo (Flores, 2019).  
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 Es importante mencionar que existen propuestas, a nivel público y privado, que 

intentan ofrecer soluciones y alternativas para el contexto antes descrito, lo que demuestra 

que ya se está tomando conciencia social sobre el medio ambiente. Una de las más 

relevantes y que tiene más alcance son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados 

por la Organización de las Naciones Unidas en el 2015. De los objetivos citados varios 

están relacionados con el medio ambiente (Organización de las Naciones Unidas, 2015): 

 Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos 

 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

 Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible 

 Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad 

Estas directrices guían el accionar de los Estados y sus organismos. Así, el Ministerio 

de Educación de Ecuador, en el marco del Programa de Educación Ambiental Tierra de 

Todos, aplica la Metodología TiNi “Tierra de niñas, niños y jóvenes para el buen vivir”, la 

cual está relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 4: 

Educación de Calidad. Una de las metas de este objetivo busca garantizar para todos los 

alumnos conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible (Oficina de la UNESCO en Quito, 2017). 
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El Ministerio de Educación ecuatoriano implementó esta metodología en alianza con su 

equivalente peruano (creador de la metodología), y la instauró como eje transversal del 

sistema educativo ecuatoriano. Entre los resultados del TiNi hasta 2019 se pueden destacar: 

1.590 docentes y representantes de Distritos Educativos a nivel nacional capacitados, 

31.000 guías introductorias y otros recursos educativos TiNi distribuidas en más de 12 mil 

instituciones educativas, lo que involucra aproximadamente a 2,6 millones de estudiantes y 

a 165 mil docentes (Ministerio de Educación, 2019). 

En la metología TiNi los docentes pueden ayudar a los estudiantes a adquirir 

conocimientos, habilidades y valores para manejar sosteniblemente los recursos 

medioambientales, a generar resiliencia frente al cambio climático, a restaurar y proteger 

áreas naturales, y a valorar el aporte de sus demás compañeros, lo que fortalece el trabajo 

cooperativo y grupal. Para que estos objetivos se cumplan, es necesario que los directivos y 

docentes de la institución asuman su papel y responsabilidad respecto a la aplicación y 

seguimiento de la metodología (Ministerio de Educación, 2017).  

Marco conceptual 

 La desconexión entre las personas y la naturaleza guarda relación con la forma en 

que las primeras conciben a la segunda. Stokols (1990) propone que existen 3 perspectivas 

respecto a la naturaleza: minimalista, instrumental y espiritual (citando en Aragonés, 2019). 

La primera dice que no existe ninguna influencia entre el ser humano y la naturaleza, 

mientras que la segunda la considera como un recurso para alcanzar ciertas metas. Solo la 

última de ellas, la espiritual, comprende a la naturaleza como una oportunidad para 

enriquecer el espíritu humano a través de la mejora en sus niveles de bienestar.  
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La mala relación con la naturaleza afecta a los habitantes de una ciudad de 

diferentes maneras. Más allá de los efectos nocivos sobre el cuerpo a nivel biológico, la 

cercanía con la naturaleza aporta beneficios a nivel psicológico. En este campo existen 2 

teorías principales: Teoría de Reducción del Estrés (SRT) y Teoría de Recuperación de la 

Atención (ART) (Aragonés, 2019). La primera de ellas indica que la naturaleza es 

importante para reducir el estrés y la ansiedad del día, y funciona tanto para el estrés físico 

como para el psicológico (ibidem). 

La segunda teoría, la de Recuperación de la Atención, predica que el medio 

ambiente natural permite usar habilidades concentración que normalmente no se usan, por 

lo cual se les da descanso a los mecanismos que usamos normalmente en los entornos 

urbanos. Además, el aislamiento y tranquilidad que da la naturaleza crea un ambiente de 

relajación gracias al alejamiento que se tiene de la sociedad. Aquí también juega un papel 

importante la fascinación que la naturaleza puede causar y la compatibilidad que existe 

entre la persona y su entorno (Aragonés, 2019). 

Es más, el alejamiento de la naturaleza puede afectar negativamente el desarrollo y 

crecimiento de una persona. Como ejemplo de esta situación tenemos el trastorno por 

déficit de naturaleza, el cual fue planteado por Richard Louv, para hacer referencia a 

malestares infantiles contemporáneos como el estrés, la ansiedad, la depresión y el TDAH 

(Gorosabel, 2014). La autora Maialen Gorosabel, citando textualmente a Freire, destaca lo 

siguiente: 

El exceso de estimulación a la que estamos sometidos (ya sea en los paneles 

publicitarios, los letreros  luminosos  o  el  bombardeo  mediático  de  la  

televisión  y  los  ordenadores),  su  elevada intensidad,  grado  de  abstracción  
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y  falta  de  relación  con  experiencias  directas,  así  como  su focalización  

en  unos  órganos  sensoriales  (especialmente  la  vista y  el oído)  más que  

en  otros (el  tacto,  el  gusto,  el  olfato,  la  kinestesia  o sensación  del  

propio  cuerpo  y su  movimiento)  es una de las causas de esta contracción 

(Freire, 2011, pág. 30).   

 La falta de contacto con espacios abiertos y con la naturaleza ocasiona en los niños 

agitación e irritación, además de problemas de concentración. Además, la 

sobreestimulación de pantallas y dispositivos digitales puede derivar en adicciones 

(Gorosabel, 2014). 

 Una autora que tiene mucha relevancia en estos temas es Freire (año), quien analiza 

el distanciamiento entre la sociedad y los espacios naturales, destacando que estos tienen 

mucha importancia en el desarrollo personal. Por ello, la autora resalta que es necesario que 

existan espacios verdes en los colegios, en las casas y en lugares públicos. Para esto cita 

como ejemplos a los huertos escolares o los programas de cooperación con agricultores y 

granjas cercanas (Esteve, 2012).  

 Al respecto de la importancia de la naturaleza para el desarrollo humano, se plantea 

que el aprendizaje de los infantes debe comenzar en la naturaleza y no en las aulas (Mora, 

2013). Esta corriente de pensamiento expresa que hay que aprovechar la sensorialidad de 

los pequeños mediante el contacto directo con flores, plantas, frutos y demás elementos del 

mundo natural. Este tipo de aprendizajes se insertan más efectiva y duraderamente en el 

cerebro y tienen mayor impacto que lo que se puede percibir en un libro de texto o en una 

pantalla. 
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 Los beneficios de pasar tiempo en contacto con la naturaleza derivan también en el 

desarrollo de habilidades sociales y cognitivas que serán de gran ayuda en la vida adulta de 

una persona. Un equipo de la Universidad de Minnesota realizó un estudio sobre la 

influencia que tiene en el aprendizaje de los niños una estrecha relación con la naturaleza. 

Entre los efectos positivos que se encontraron en el estudio se pueden mencionar el 

fomento de la perseverancia, de la resolución de problemas, del pensamiento crítico, del 

liderazgo, del trabajo en equipo y de la resiliencia (Palou, 2019).   

 Aquí es necesario hacer referencia nuevamente a Freire, quien mencionó a los 

huertos escolares como una forma de aplicar y desarrollar la educación medio ambiental de 

forma efectiva. Al respecto, Lucía Garrido comenta que los huertos escolares permiten a los 

estudiantes conocer sobre la producción y el consuma de distintas frutas, vegetales y 

hortalizas, lo que les ayuda a conocer el ciclo de vida de los productos que consumen 

diariamente (Garrido, 2018). Así también, los huertos escolares son una oportunidad para 

estimular el trabajo cooperativo entre alumnos, docentes y miembros de la comunidad 

escolar, como la familia. Otro beneficio importante es la mejora de la comunicación entre 

docente y alumno, lo que favorece la enseñanza activa (idibem), ya que se cuenta con un 

escenario donde la interacción es relajada y abierta, contraria a la rigidez del aula de clase.  

 La idoneidad del huerto escolar para la educación ambiental queda manifestada de 

la siguiente manera:  

La metodología del huerto escolar propone un aprendizaje de construcción 

propia de conocimiento, puesto que el estudiante participa y crea su 

conocimiento partiendo de la experiencia presentada por la maestra, de tal 
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modo que el niño logra adquirir conocimientos solidos que le servirán a lo largo 

de su vida (Quinatoa, 2016, pág. 11).  

 En esta línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación FAO (2009) expresó que la importancia de los huertos radica en el lugar en el 

que tienen lugar las experiencias educativas, que involucran no solo temas sobre el 

crecimiento de las plantas, sino también aprendizaje de la vida diaria. Por ejemplo, el 

alumnado deberá trabajar en grupo, intercambiado opiniones, datos y roles, y tratando de 

llegar a acuerdos para resolver un problema (Quinatoa, 2016). 

 En lo que respecta a los docentes, estos se pueden valer de las tecnologías de la 

información para potenciar sus metodologías de enseñanza. Al respecto, Corbetta, 

Krasmansky y Sessano (2013, p. ¿?) indicaron que “la apropiación y democratización en el 

uso de las TIC y su articulación con la Educación Ambiental implica la incorporación de 

estas nuevas tecnologías al proceso mismo de enseñar el conocimiento complejo. Para esto, 

es indispensable que se acompañe a los docentes en los procesos de conocimiento y 

apropiación de las nuevas herramientas, a través de procesos de capacitación que también 

incorporen propuestas pedagógicas para utilizar estas herramientas (ibidem). 

Proyectos afines 

 La gravedad de los problemas que puede traer el alejamiento de la naturaleza ha 

impulsado a que se tomen varias iniciativas para acercar a los niños los árboles y las 

plantas. Una de estas propuestas es el Programa de Educación Ambiental “Tierra de Todos, 

el cual fue presentado en 2017 por el Ministerio de Educación. Las metas de este programa 

son “transversalizar la educación ambiental, de manera que en el currículo se aborde la 

problemática ambiental en sus diferentes dimensiones” y fortalecer los “valores humanos y 
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de prácticas encaminadas a la prevención de daños ambientales y al mejoramiento de la 

calidad de vida, la salud y el ambiente de la comunidad educativa” (Ministerio de 

Educación, 2018). 

 El objetivo general del programa es promover y fortalecer la cultura y conciencia 

ambiental mediante la integración y transversalización de un enfoque ambiental. Por otra 

parte, los objetivos específicos apuntan a implementar metodologías innovadoras y lúdicas 

de educación ambiental, a fortalecer el currículo nacional con enfoque ambiental y a 

implementar buenas prácticas ambientales en todo el sistema educativo (Ministerio de 

Educación, 2018). En esta propuesta se puede evidenciar que se quiere lograr una 

integración plena de la educación ambiental en los plantes de estudios de los estudiantes. 

 El programa de educación ambiental antes mencionado aplica la metodología Tierra 

de niñas, niños y jóvenes para el Buen Vivir, también conocida como TiNi. Esta 

metodología apunta a brindar espacios a los niñas, niños y jóvenes para que puedan criar 

vida y generar biodiversidad. A partir de la ejecución de esta metodología se realiza la 

transversalización de la educación ambiental.  En este sentido, se desarrollaron 3 recursos 

educativos para TiNi: una guía introductoria, un cuento y una guía para el cuento (ibidem). 

 Otros proyectos también incluyen la participación del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, el cual ha trabajado con instituciones educativas para la 

capacitación en torno a la construcción de un huerto escolar. Con este tipo de actividades, 

el MAGAP busca aportar al desarrollo del medio ambiente y concientizar sobre la 

importancia de los huertos para manejar la agricultura de forma sostenible. Los temas que 

se abordaron en la capacitación estaban enfocados en el manejo de residuos, la elaboración 
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de abonos, la implementación del huerto y el manejo de plagas y enfermedades (Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, s.f.). 

 Otra alternativa destacada es Yo Siembro, quienes trabajan también con unidades 

educativas. En el mes de junio del presente año participaron junto a 146 niños y 3 unidades 

educativas en la experiencia de construir y cuidar un huerto familiar y/o escolar. La 

particularidad de esta propuesta que es nació para acompañar a los docentes en los procesos 

de implementación de huertos, en los que los estudiantes deben ser los protagonistas 

(Checha, 2019). La mención a los docentes es importante porque ellos transmiten luego los 

conocimientos a los alumnos para que puedan aplicarlos por su propia cuenta, por lo cual el 

docente debe conocer la mejor forma de impartir estas nuevas habilidades. 

Problema a tratar 

 Cabe preguntarse ahora por qué no se estás aplicando satisfactoriamente los 

programas de educación ambiental existentes, como el impulsado por el Ministerio de 

Educación.  

 Como parte de la investigación para este trabajo se realizaron entrevistas a docentes 

para indagar cuál es el problema que evita que los proyectos tengan los efectos deseados. A 

partir de esto se pudo concluir que los docentes no tienen conocimiento sobre el Programa 

de Educación Ambiental “Tierra de Todos”. Esto se da especialmente en el caso de los 

docentes de escuelas y colegios particulares, ya que en las escuelas públicas se ha difundido 

el plan en mayor medida. El desconocimiento del plan y de su metodología es un gran 

obstáculo para su implementación. 
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 Respecto a la metodología TiNi, varios docentes indicaron que es una guía 

incompleta y que no ofrece los recursos necesarios para la implementación de un huerto. Al 

respecto mencionaron que no son suficientemente precisas y que no tienen explicaciones 

detalladas. Por otro lado, también manifestaron que prefieren otros medios innovadores 

para aprender sobre huertos escolares, como por ejemplo herramientas digitales, en 

concreto una página web o una app. 

 El desconocimiento de los programas de educación ambiental y la utilización de 

metodologías inapropiadas para la realidad docentes pueden considerarse con los 

principales problemas a afrontar. Aquí se manifiesta nuevamente la importancia de la figura 

del docente en los programas de educación ambiental, ya que ellos también deben recibir 

las mejores herramientas y metodologías ajustadas a sus características particulares.  

Proyecto Caja de Herramientas Yo Siembro ¡Ahora! con mi escuela, con mi familia 

 En base a lo anterior, el presente proyecto busca proporcionar herramientas 

didácticas, pedagógicas y metodológicas para que los docentes puedan implementar planes 

de educación ambiental mediante la creación y cuidado de huertos escolares. El rango de 

edad para el que fueron diseñados los insumos está entre los 3 y 6 años de edad.  

Por otro lado, están los docentes seleccionados para la prueba de la página web y 

para el grupo focal que pertenecen al nivel inicial de 2 instituciones privadas y 2 

instituciones públicas. Estos docentes deben poseer conocimientos sobre manejo de 

dispositivos digitales, ya que esto será crucial para que puedan acceder a los recursos de la 

página web. En caso de que haya problemas en este aspecto se podría planificar una 

capacitación general sobre las herramientas que van a ser utilizadas. Esto debió 
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considerarse debido a que algunos profesores tienen dificultades para utilizar las 

computadoras o para navegar en Internet.  

 En este sentido, se pueden delimitar los siguientes objetivos para este trabajo: 

General 

 Fortalecer la aplicación del programa de educación ambiental (Tierra de Todos/ 

metodología TINI) en la sección de educación inicial de los centros educativos de 

Guayaquil.  

Específicos.  

 Levantar información sobre el uso de la metodología TINI en escuelas del secotr 

público y privido. 

 Formar a los docentes en materia de educación ambiental. 

 Brindar herramientas y estrategias pedagógicas para la aplicación del programa de 

educación ambiental. 

Estos objetivos se cumplirán mediante la provisión de una caja de herramientas física y 

del empleo de recursos digitales. El primero de estos elementos, la caja de herramientas, 

está compuesta por los siguientes componentes: 

 Guías de huerto para docentes y material de apoyo didáctico como (láminas de 

material para los estudiantes). 

 Recetarios alimenticios para su uso. 

 Planificaciones curriculares. 

 Cuentos. 

 Pasaportes de Huertos (Registro de cada huerto) Sellos. 
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 USB- Material digital. (Manuales, Recetarios, Malla) 

 Diseño de huerto escolares (dimensión y valor). 

Las redes sociales y plataformas digitales serán también de gran ayuda para la distribución 

y difusión de contenido relevante como infografías, presentaciones y videos educativos. 

Análisis de las entrevistas 

La primera conclusión importante que se pudo obtener fue la falta de motivación que tienen 

algunos docentes por la falta de materiales apropiados. Este desgano respecto a temas 

ambientales se transmite a los niños, los cuales también se alejan del tema. 

 En las entrevistas realizadas a las docentes resaltaron 2 aspectos importantes. Por un 

lado, está el desconocimiento que tienen los niños sobre la forma de producción y 

transporte de los alimentos que consumen diariamente, ya que muchos de ellos piensan que 

la comida la generan sus padres espontáneamente. Esto además genera problemas 

secundarios como la mala alimentación que algunos infantes tienen debido a la falta de 

aprendizajes sobre el valor nutricional de los productos que forman parte de nuestra dieta. 

Esta situación parte de la desconexión que existe entre los alumnos y los componentes de 

su esquema alimenticio.  

Por otra parte, también se mencionó la mejora del vínculo entre docentes y 

estudiantes, gracias a la ejecución de actividades lúdicas en los que ambos pueden 

compartir y aprender de forma más relajada. Un buen clima en el aula de clase y dentro del 

recinto escolar es muy favorable para la adquisición de nuevos conocimientos, ya que el 

profesor y los alumnos se encuentran en un estado de ánimo receptivo y abierto, lo que 

facilita el diálogo y el intercambio de ideas. 
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 Otro resultado importante tiene que ver con la preferencia que tienen los docentes 

por herramientas virtuales y digitales, más allá de su edad o manejo de la tecnología. Esto 

tiene una gran importancia, ya que la elaboración de contenido digital representa menores 

gastos, en tanto no es necesaria la impresión en papel. Esto a su vez es beneficioso para el 

medio ambiente, ya que se evita el consumo de papel que años después puede quedar 

abandonado en un estante.  

 Sin embargo, también es importante considerar que hay docentes, alumnos y centros 

educativos que aún no tienen acceso a internet o que no tienen equipos informáticos, y que, 

en caso de tenerlos, son muy básicos. Es por este motivo que se considerón realizar un kit 

que contiene el material en físico.  

Resultados esperados 

 De este proyecto se espera que mejoren las relaciones y la comunicación entre los 

docentes y los estudiantes, lo cual a su vez fortalecerá su vínculo. Esto también propiciará 

un mejor ambiente de aprendizaje. Por otro lado, la familia de cada estudiante se verá 

beneficiada también, ya que ellos replicarán estos comportamientos y habilidades en sus 

casas. Esto quiere decir que los alumnos transmitirán a su familia los saberes de educación 

y conservación ambiental que han recibido en la escuela, incluyendo la implantación de un 

huerto en el hogar.  

 A largo plazo, se proyecta que el proyecto se pueda expandir a más instituciones. 

Esto derivaría en una mejora en varias dimensiones de las vidas de las personas 

involucradas. Las familias que se vean beneficiadas con un miembro que reciba educación 

ambiental en su centro educativo pueden cambiar la forma en que se relacionan con el 

medio ambiente y acercarse más a la naturaleza, lo cual tiene beneficios fisiológicos y 
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psicológicos. Además, los huertos familiares pueden servir como fuente de alimento y de 

unión.  

Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual 

En respuesta a las necesidades y preferencias de los docentes se desarrolló una 

página web pensada en ayudar a los docentes a implementar una hora de educación 

ambiental dentro de su salón de clase tal y como se los exige el Ministerio de Educación.. 

Esta herramienta tecnológica incluye recursos metodológicos y didácticos como 

planificaciones, guía de implementación de huertos y un recetario alimenticio.  

De esta forma, este documento sistematiza los contenidos y secciones que se 

encuentran en la página web de Yo siembro ahora. Los contenidos se diseñaron acorde a las 

necesidades expresadas por los docentes en las entrevistas realizadas en nuestro trabajo de 

campo. La página web del proyecto fue construida con la agencia Foco Innovations, 

quienes suministraron una persona para que la diseñe y otra que se encargue de diseñar su 

contenido. El proceso de construcción de la página incluyó la selección de aspectos como: 

estructura, diseño, imágenes, tamaño y legibilidad de las fuentes y accesibilidad. Es 

necesario mencionar que el equipo se enfrentó a varios inconvenientes con la agencia antes 

mencionada, ya que se hizo necesaria una constante supervisión por nuestra parte para que 

avancen a un ritmo óptimo. Por otro lado, también se contó con la guía y directrices de 

nuestra guía María del Carmen Barniol.  

A continuación, se detallan los recursos incluidos en la página web: 

 Video introductorio: En el los integrantes del grupo ofrecen una breve 

introducción al proyecto Yo siembro ahora.  
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 Planificaciones curriculares: El proceso de construcción de las planificaciones fue 

realizado en base a la Taxonomía de Bloom (1956), en la cual un grupo de 

educadores desarrolló un sistema de clasificación basado en 3 aspectos: cognitivo, 

afectivo y psicomotor. A partir de esta categorización, los docentes establecen los 

objetivos educacionales. Este proceso implica varios niveles de dificultad (Méndez, 

2015). 

Así, las planificaciones sufrieron 4 cambios importantes: el primero fue para ajustar 

las actividades a los niños según su edad, el segundo para replantear los objetivos de 

las actividades incluidas en las planificaciones, el tercero para mejorar el formato y 

el cuarto para afinar la redacción.  

Las planificaciones son de carácter anual y están compuestas por actividades para 

grupos de 3 a 4 años y de 5 y 6. El objetivo de estas planificaciones es facilitar la 

tarea de los docentes y proveerlos con actividades para todo el año escolar, de modo 

que la implementación de un programa de educación ambiental no les represente 

una carga extra de diseño curricular. Estas planificaciones están pensadas para ser 

aplicadas en la hora semanal destinada a Educación Ambiental por el Ministerio de 

Educación.  

Las planificaciones están disponibles en versión física (A3) y digital. En ellas se 

podrán encontrar las herramientas necesarias (los anexos) para desarrollar las 

actividades que se detallan. La versión física puede ser colgada en la pared del aula 

para que esté disponible en todo momento.  
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 Recetario alimenticio: este incluye recetas a partir de productos que normalmente 

se cosechan en un huerto, las cuales, las planificaciones, proponen que sean 

preparadas dentro del salón de clases para que lo niños puedan participar de este 

proceso en conjunto con sus maestras y conozcan la importancia saber de dónde 

provienen los alimentos para que así su alimentación empiece a ser saludable.  

 Guía de creación de tu huerto: Esta herramienta contiene información para la 

implementación y cuidado de un huerto escolar de forma sencilla. Se han diseñado 

instrucciones para casos en los que la institución cuenta con un espacio con tierra y 

para casos en los que no se tenga esta posibilidad. La guía está disponible en 

formato físico y digital. 

 Red de Huertos: Dentro de la página web habrá una pestaña para inscribirse en la 

red de huertos. Yo Siembro Ahora ha creado este espacio para recaudar información 

y para que sea un espacio colaborativo en donde los docentes podrán compartir 

experiencias tanto positivas como negativas relacionadas a sus huertos y para que 

puedan dar consejos sobre los procesos de aplicación de programas de educación 

ambiental y compartir material didáctico.     

Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados 

 La generación de contenidos para la página web fue un proceso central para el 

proyecto Yo Siempre porque esta herramienta era el producto final de la propuesta. Para 

esto fue necesario diseñar contenido de distinto tipo, de modo que la propuesta de la página 

tuviera versatilidad y diversidad respecto a la educación ambiental. En este sentido, uno de 

los principales aspectos positivos de la experiencia fue el conocimiento que se adquirió 
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sobre huertos y sobre su aplicación en la vida cotidiana, lo cual reforzó también el saber de 

las integrantes del grupo. Esto a su vez fortalece nuestra práctica docente relacionadas a la 

educación ambiental.  

 Otro aspecto profesional que se vio fortalecido fue la elaboración de planificaciones 

curriculares. La mejor forma de evaluar el nivel de comprensión de un tema es aplicándolo 

o enseñándoselo a otros; por lo tanto, cuando se trabajó en las planificaciones se pudo 

evidenciar el dominio real que teníamos sobre eso y cuáles eran los puntos en los que 

teníamos que mejorar.  

 Sin embargo, el proceso también tuvo sus dificultades. Con respecto a las 

planificaciones fueron necesarias correcciones, ya que durante el grupo focal los docentes 

nos indicaron que las actividades no correspondían a las destrezas y que los objetivos no 

estaban bien redactados. Así también, ellos mencionaron que el lenguaje del contenido 

debería ser más sencillo y de fácil comprensión. El recetario también tuvo observaciones, 

ya que los maestros indicaron que las recetas deberían centrarse más en los productos del 

huerto y depender menos de elementos ajenos a él.  

 Otra barrera que enfrentamos fue la falta de presupuesto, lo cual pudo haberse 

solucionado si se hubiera manejado mejor la búsqueda de los auspicios. Esto está 

relacionado con la falta de organización y de tiempo que tuvimos durante ciertos 

momentos, por lo que ciertos temas no se gestionaron de la mejor manera.  

Aprendizajes generados 

 Una de las formas en que este proceso puede realizarse de mejor manera es con una 

mejor organización, en la cual se consideren recursos necesarios y en la cual se realice una 
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planificación para la obtención de auspicios. Esto permitirá el ahorro de tiempo y de dinero, 

ya que los auspiciantes pueden proveer los insumos financieros para adquirir lo que se 

necesite, lo que de otro modo debe ser gestionado mediante alianzas o con la inversión de 

las personas del grupo. Además, una mejor provisión de implementos puede hacer la 

presentación de información o una capacitación más atractiva y didáctica. Por ejemplo, los 

proyectores y computadoras pueden emplearse para mostrar infografías e información 

relevante sobre educación ambiental.  

 Las planificaciones y contenidos de la página recibieron comentarios por parte de 

los docentes en el grupo focal en torno a varios fallos, lo cual ayudó en gran medida a 

identificar nuestros errores. Al respecto de este tema, la falta de tiempo también representó 

una complicación ya que no encontramos el espacio para que una de las guías académicas 

pueda revisar el trabajo que habíamos realizado en torno a la planificación.  

 El trabajo con docentes de varias instituciones durante el desarrollo del proyecto fue 

de gran ayuda para explorar la forma en que se imparte la educación ambiental en la 

ciudad. Las diferentes experiencias y opiniones de cada educador daban cuenta de las 

diferentes circunstancias de las que provenían, algunos con mayores limitaciones que otros. 

La consideración de los diferentes contextos del profesorado fue el eje en torno al cual se 

seleccionó la página web como herramienta, ya que esta debía ajustarte y adaptarse a las 

necesidades y requerimientos de las personas que la iban a utilizar; es decir, los educadores.  

Autoevaluación 

 Los temas en los que identifiqué que puedo mejorar fueron mi nivel de 

involucramiento y mi desempeño frente al público. En el primer punto considero que pude 
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haber dado más de mí y participar de manera más intensa durante el proceso; es decir que 

después de haber terminado mi parte de las tareas pude haber ayudado a mis compañeras 

con las suyas. En cuanto al segundo punto, la exposición de temas ante el público nunca ha 

sido mi fuerte, por lo cual ese es un pendiente que debo reforzar por mi cuenta.  

 También creo que debo reforzar áreas como la redacción y la estructuración del 

contenido, que fue un tema con el que tuve problemas durante el desarrollo del proyecto. 

Esto no solo tiene utilidad en la elaboración de una tesis, sino también en mi propia práctica 

como docente, para mejorar la forma en que planifico mis clases y los contenidos que voy a 

compartir con los alumnos.  

 Para terminar, creo que debí haberme esforzado más en el diseño de las actividades 

porque pude haberlas hechas más dinámicas y divertidas, pero debido al estrés del trabajo 

en algunas ocasiones no estaba concentrada en la excelencia, sino solo en terminar el 

trabajo. Esto también se puede decir de los errores que tuvieron las planificaciones y que 

fueron detectados por los docentes. A pesar de que recibimos las guías necesarias por parte 

de nuestra tutoras, debimos también haber organizado nuestro tiempo para la revisión del 

trabajo que habíamos realizado.  

Conclusiones 

La ejecución del Proyecto de Aplicación Profesional – Yo siembro ahora permitió 

conocer la opinión que tienen los docentes sobre la educación ambiental, entre la que se 

puede resaltar que muchos de ellos no conocen las iniciativas y propuestas estatales al 

respecto. En este sentido, en varias ocasiones ellos se encuentran sin herramientas o 

recursos para aplicarlas, incluso cuando las conocen. Por esto, la participación de los 
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profesores en el proceso fue muy importante y esencial, ya que son ellos los usuarios 

finales de la página y quienes van a utilizarla con mayor frecuencia.  

Por esto, es importante considerar la participación y opinión de los docentes durante 

todos los procesos que los impliquen; por ejemplo, el diseño de las planificaciones y 

diseños que van a ser usados en el aula de clase. Esto quiere decir también que todas las 

herramientas y recursos que se diseñen para ellos deben considerar la diversidad de las 

situaciones en los que los docentes ejercen su profesión, ya que hay instituciones que 

cuentan con más recursos que otras. Esto se debe tomar en cuenta para abarcar la mayor 

cantidad de contextos posibles, de modo que los maestros no pierdan la oportunidad de 

implementar nuevas estrategias porque han sido diseñadas para ambientes específicos o 

porque requieren de implementos que el centro educativo no puede proveer. 

Así también, este proyecto dejó de manifiesto la preferencia que tienen los docentes 

por las páginas web como medio para consumir y compartir información. Por un lado, la 

facilidad para acceder a internet permite que las herramientas estén siempre disponibles y 

no que no sea necesario cargarlas físicamente de un lado para otro. Para el grupo también 

esto representó una ventaja ya que se evitó el proceso de impresión, lo que generalmente 

significa una inversión económica. 

Como punto final se deben mencionar los problemas que generalmente aparecen en 

la planificación y gestión de cualquier proyecto, entre los resalta el financiamiento del 

mismo y las complicaciones que conlleva trabajar con terceros. El caso más representativo 

de esto es la demora constante con la que Foco Innovations realizó la construcción de la 

página web. Toda esta experiencia sirvió como aprendizaje para evitar cometer los mismos 
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errores en el futuro y gestionar todos los aspectos necesarios de una forma más eficiente y 

eficaz. 
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Anexos 

Anexo 1. Árbol de problemas 

 

 

 

Anexo 2. Matriz de marco lógico 
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Anexos 3. Planificaciones curriculares 
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Anexo 4. Guía de huertos 
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Anexo 5. Recetario 
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