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2. Problema 

 

2.1Descripción del problema 

EnlaInstituciónEducativaMiraflores 

LuisEduardoValenciaGarcíaubicadaenlacomuna9,enelorientedeMedellín; se adelantó una 

observación de campode los estudiantes delgradoprimero identificando pocas prácticaspara la 

exploración y laintegracióndelosniñosconelmedioambiente. La institución tiene 

espaciosampliosyalairelibre.  

Para iniciar este ejercicio de investigación se realizóunaactividad cuyo objetivo fue 

evaluarprácticas, creencias y conocimientosdelos docentes y estudiantes con respecto a los 

recursos naturales. Los actores educativos reconocen que en la institución educativa las 

basuras no se depositan en las canecas, y además no existen campañanas que divulguen sobre 

el manejo y preservación del medio ambiente.  

 

La investigacion arrojó la necesidad de orientar el manejo de los recursos naturales en 

los actores educativos porque aún no están definidos planes y actividades pedagógicas que 

generen conocimientos del contexto ambiental. Debemos entender que laslas instituciones 

son los escenarios principales para velar por la protección, conservación y sostenibilidad de 

los recursos naturales. 
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2.2Formulación del problema 

 

La solución de los 

problemasambientalesformapartedeunaperspectivamásamplia,conocidacomometodologí

adidácticaenciencias(Gil, 

1993).Dichaperspectivahaestadoevolucionandodurantelosúltimosañosparaacabarconesta

problemáticaambiental,convisiónconstructivista del aprendizaje (García,2004). 

 

Lascausas principales del problema ambiental quesevive en la Institución 

EducativaMiraflores Luis Eduardo Valencia García,empiezapor las pocas practicas de 

cuidado delanaturaleza,elproblemasepresentaenunaltogrado,debidoaquelosdocentesles 

hace faltaalgunasbasesfundamentalesparaincentivarenlosniñoselcuidadoy la importancia 

del medio 

ambiente.Losrecursosquelesofreceelsitiodondeestáubicadadichainstitución,cuentanconu

nariquezanatural.Elmaestro debehacerungrantrabajo, y uno de ellos es concientizary 

guiara los estudiantes paradesarrollar habilidades que resuelvan los 

problemasambientalesenla escuela. Estos procesos deberían de empezar 

desdeedadestempranasa partir de temas como: lafauna,flora, yotros temas del 

medioambiente. 

Lainstitucióneducativa deberá definir proyectos educativos cuyo objetivo sea 

desarrollar habilidades ecológicas en los actores educativos, y esto posibleatravésde un 

enfoque legal y pedagógico. 
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 LaInstituciónEducativaMiraflores LuisEduardoValenciaGarcía está presente en 

una comunidad con niveles básicos de formación profesional, y carentes prácticasde 

separación de basuras, cuidado del agua y las zonas verdes. Estás acciones se transfieren 

a los niños de la comunidad, porque la repitición de un acto en una persona forma 

rutinas y creencias manifestadas a través de las acciones en la vida de los niños.  

 

Con todo lo anterior, surge este proyecto de investigación y la pregunta 

orientadora: ¿cuáles son las prácticas educativas que afectan el proceso de adquisición 

de cultura ambiental en los estudiantes de la Institución Educativa Miraflores Luis 

Eduardo Valencia García? 

3. Justificación 

 

Elinterésparadesarrollarlainvestigaciónsurgede lanecesidad de orientar 

actividades pedagógicas en los niños y docentes de la Institución Educativa Miraflores 

Luis Eduardo Valencia García para el cuidado del medio ambiente. La finalidad es 

crearconcienciaa los actores educativossobreelentorno, las responsabilidadesante la 

exploración del medio ambiente, lautilizaciónymanejosdelosrecursosnaturales.  

 

Aprender a conocer ydiferenciarlanaturaleza será uno de los retos en la 

propuesta de intervención. Losniñoscomprenderán 

dedóndeprovienetodoloquetienenylos rodea como: los seres vivos, el agua, el aire y la 

tierra.  

 



8 

 

Actualmente los líderes del mundo tienencomo propósitola 

búsquedadesolucionesyalternativasparalacrisisambiental,en este sentido, este proceso de 

investigación tiene relevancia porque más allá de comprensiones teóricas, desarrollará 

unaseriedeeventosconlosniñosdelainstituciónpermitiendo 

unaaproximaciónalequilibriodelhombreconlanaturaleza. 

Elproyectopretendequelacomunidadeducativautilice los recursos 

naturaleseidentifiquenlaformadeobtenerbienestarcolectivoacorto ymedianoplazo. 

Losdocentesademas orientarán actividades pedagógicas quegaranticen alosniñosel 

cuidado del medio ambienteen presente y el futuro. 

Esporestarazónimplementaresteproyectoque 

pretendeaplicarydesarrollarestrategiaspedagógicasconlacomunidad,paragenerarconcienc

iaecológica,espacioslimpiosyagradables,mejorandolacalidaddevidadelaspersonasdelaco

munidadeducativa 

Unaseriedeactividadesextracurriculares capacitarána los estudiantea través de 

juegos y experiencias con el entorno de la escuela.  

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivogeneral: 

 

Formularpropuestasecológicasconelfindefortalecerlaconcienciaambientalenlosni

ños,paraqueayudenalaconservacióndelmedioambiente. 
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4.2 Objetivos específicos: 

 

4.2.1 

Establecerunsistemadeinformaciónparalaplanificaciónygestiónambientalparticipativa. 

4.2.2Formulartallerespedagógicosycampañasecológicasdondesepromuevalavalor

aciónporlanaturaleza. 

4.2.3 Definiralternativasdeenseñanzadelcuidadodelmedioambientepara que 

seasignificativa. 

4.2.8 Identificarlosriesgosyproblemasambientalesconlosniñospara 

laplanificación y mejoramiento del entorno. 

Alcances de investigación 

 

Conestabúsquedasequiereobtenerunaconcientizaciónenlosniños,docentes,ycomu

nidadessobrelacrisisambientalactualporcausadeloscambiosclimáticos,escasesdeagua,alto

niveldecontaminación,maltratoalosanimales,explotacióndeminas, 

exploracióndelpetróleo ydesastresnaturales. 

Lamayoríadelasinstitucionescolombianastienen proyectosambientales, pero no 

hay actividades desarrolladas yespacios de participaciónnecesariosparaorientar a los 

estudiantes.  

Una alternativa de solucón es realizaractividadescon la comunidad educativa a 

través de proyectosrelacionados con los siguientes temas:reciclaje ysiembradeárboles. 
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5. Marco teórico 

5.1Antecedentes 

  

EnelsuroestedeMéxicoenlaUniversidadAutónomade Campecheseanalizóla 

situaciónsobrelaeducaciónambientalen 

elnivelsuperior,queríandiagnosticarcomoestabanlosestudiantesenculturaambiental; 

encontraronqueposeen unnivelmuybajo. Estainvestigaciónexploratoria 

combinómétodoscualitativosycuantitativos. Realizado por (Sosa, SB, Isaac-Márquez, R, 

Eastmond, A, Ayala, ME, & Arteaga, MA. 2010,p.1). 

La crisis ambiental está ejerciendo una presióngrandesobre elplaneta, ya 

nosepuedeasegurarsilasgeneracionesfuturastendránunecosistemaconlascondicionesneces

ariasparavivir, sepuedededucirqueMéxico,estáafrontandoungrandeterioro;quese 

hamanifestadoconladisminuciónderecursosnaturales,actividadesagrícolas,ganaderas,fore

stalesypesqueras. (Anónimo 2005, p.16). 

En 

lamayoríadelospaísesvemoscomolahumanidadsecentraensologestionarunabuenaeconomí

a,sinimpórtales,nimirar losperjuiciosque leestánocasionandoal 

medioambientequelosrodea. 

“lacausadeestasituaciónpuedeencontrarseenelhechodequelaeducaciónambientaln

ogozaenlaprácticadeunestatus 

prioritariaenlainstitucionesdelaeducaciónsuperiornienlasociedadengeneralaunqueseacon
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sideradauntemaimportantetantoporestudiantescomoenmaestros” (anónimo, 

2006p34).Elartículo tratasobreel manejo de la 

separacióndelosresiduosyelcuidadodelmedioambiente por estudiantes. 

Paraobtenerunbuenresultadosobreelcuidadodelmedio 

ambienteconlosestudiantes,sedebenplanteardiversasestrategiaseducativasqueayudenaunp

rocesoycambiopermanentedelosindividuosconsuentorno.Almismotiempoadquierenhabili

dadesydestrezasqueconeltiempoayudanaresolverproblemasindividualesygrupales.Cuand

otrabajamosensociedadestamosdemostrandoelniveldeculturaqueposeemosygarantizamos

uncambioradicalalplaneta. 

Enconclusión, el 

anteriortrabajosobreelgradodeculturaambientaldelosestudiantesdelauniversidad,losestudi

antesposeenunniveldeculturaambientalbajo, 

teniendoelconocimientoylashabilidadesfundamentalesparaactuarfavorablealoscambiosa

mbientalesensuentorno. 

Refiriéndonosalosresultadosarrojadosidentificamosquelaformaciónambientalnoe

sconsideradaprioritariaynoencontramosespacios,niinfraestructura, ni 

apoyosnecesariosparaesaenseñanza.Estetrabajo 

aportóunpapelestratégicoenelobjetivodepreparacióndeciudadanoscomprometidosconlacu

lturaambiental. 

Porotro lado 

elsiguientetrabajoanalizaelestadoqueguardalaeducaciónambientalenelmediosuperiormed

ianteelestudiodelmunicipiodeCampeche,estainvestigaciónfueexploratoriadondedirigiero

nentrevistasamaestrosyestudiante.Elproblemaabordadofuelafaltadeculturaambientalenes
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tudiantesdepreparatoria yeltipodeeducaciónquereciben, realizado por (Márquez 2011, 

p.78). 

 El artículo tratasobrela faltadeconciencia 

ambientalqueposeenlosestudiantesyelbajoniveldeculturaambiental,estaproblemáticacomi

enzaconlosmaestrosporqueactualmenteenlasaulasdeclase,noestánincentivandode manera 

profunda  enlosalumnoselamoryelrespeto 

quenecesitaelmedioquenosrodea.Eldocentedebeaprovecharlasventajasquetraeesteproble

maambiental,yaquepuestoenmarchageneraactividadeslúdicasydiferentesmetodologíasqu

epuedenayudaracrearunambientemásactivoydespiertainterésmásprofundoenlosestudiante

s. 

Estetrabajo tienecomoobjetivo“generarinformación conrespecto alasituaciónde 

laeducaciónambiental enelnivelsuperior, yasucontribución alaformaciónambiental 

delosestudiantesdebachillerato deCampeche” (Caride y Meira, 2000, p.12).El 

estadodeCampechetieneestaproblemáticaen 

unaltogrado,sepuedeobservaralrealizarunrastreo 

exhaustivosobrelosderivadosdeldesarrollo económico, como 

porejemploalrealizarlaexploracióndelpetróleoylaexplotaciónderecursosnaturales. 

Seretomaestetrabajo debidoa la descripción de las practicas de 

losintegrantesdeestemunicipio;manifiestanquetodosestoserroresambientalessongenerado

spor lafaltadeinformación quedanlasdirectrices ylosmaestros con 

respectoaestetema,lafaltadeformaciónquenotransmitendesdeedadestempranashacenquela

educaciónambientalpaseaunsegundoplanoytengamos como resultado una cultura 

ineficiente en temas ambientales.  
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Cabeafirmarqueelbajo 

conocimientoqueposeenlaspersonas,calificalapreparaciónquetienenlosdocentesdelasinsti

tuciones;yaúnla pocaprioridaden situaciones de aprendizaje para el cuidado del medio 

ambiente.  

Comoconclusióndeestetrabajosepuededecirquelacrisisambientalesunodelosmayor

esdesafíosqueenfrentalahumanidad, por consecuenciade los desastresnaturales,el 

cambioclimático,laperdidadelabiodiversidad,lapérdidadelagua; 

etcétera.Esunarealidadqueestámodificandolasvidasactualesyquecomprometenlasexpectat

ivasdelasvidasfuturas.Haciendohincapiédeuntematanimportante,podemosconcluirque 

loslosjóvenescomiencenaejercersusderechosyobligacionesconlaculturaambiental. 

Estapoblacióncarecenderecursosnaturalesperotienenlashabilidadesnecesariaspara

laformacióndelaculturaambientalyno laaprovechan,tampocosabencómoactuarrespectoa 

losproblemasqueenfrentamos;estetrabajoaportamuchoconocimientodecómopodemosejer

cernuestrainvestigaciónydamásganasdeseguirluchandoporunasociedaddondeseamos más 

conscientes yagradecidoscon nuestroentornoporque sin ella 

nopodríamosvivir,ytratardequelosniñosdesdeahoraseanmásresponsablesconsu 

medioambienteparatener unfuturofavorable. 

Porotrolado,elsiguientetrabajo tiene como propósito principal 

describirlaconcepcióndelmodelodecivilizaciónydeeducaciónambientalquesetransmiteene

lmunicipiodepueblarealizadaporlaUniversidadAutónomadePueblaenMéxicoenelaño200

9,encabezadosporAntonioFernándezCrispínyJavierGuevaraMartínez ,esteartículo 

hablasobrelosprincipiosyvaloresquetodoniñodebesaber,comolopodemosafirmarsegúnest

udios;lasbasesfundamentalesparaunapersonaintegraes cuando 
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suformacióniniciadesdesuhogar,durantelaniñezlospadresayudan aldesarrolloy el 

aprendizajedelniño; ellos manifiestaninterésportodoloquelosrodea. 

Enestasedadeselniñoescomounaesponja 

todoloabsorbe,esreceptivoyexplorador.Todoconocimientotransmitidoloconservarapara 

sudesarrollocomopersona.Caberesaltarcuandounadultoayudaalniñopara que 

seintegreconlanaturaleza. 

Estamosbrindandounaprendizajedondeelniñoadquiereculturaambientalyrespetoporsupla

neta.  

Elproblemaqueseobservoesquelasinstitucionesnoestánreformandosucurrículoinsti

tucional,porloanteriorseríabuenoadaptarestrategiasextracurricularesdondeseconcienticea

lniñosobreelcuidadoporelmedioambiente. 

Paraconcluirestetrabajo,sepuededecirquehaymuypocainformacióndelaculturadel

medioambientetantoenlosniñoscomoenlosmaestros,debemosanalizarelgradodeenseñanza

quedannuestrosdocentes ya que son 

losencargadosdeformarelfuturodenuestroplanetaysensibilizaralosciudadanossobreeldaño

queestamoscausandocuandodesconocemosloimportantequeescuidar el 

medioambiente,nosolodemanerasuperficial; es a partir de practicas culturales. El 

hechodequelosmaestrosenseñentemasambientalespartiendodelasociedadnoconsideramos

quelosniñostenganunniveldeeducacióncompletoenfocándonosbásicamenteenlosconcepto

sambientales,porestarazóndebemosrastrearelgradodeconocimientoqueellosvanadquirien

do. 

Estainvestigaciónaporta la importancia de enfocarseenelnivelinicial de 

laeducacióndemaneracomprometidaconlasociedad,porquepodemosrastrearlaconstrucció
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neinterésporlosconceptosambientalesdesdesuinicio. 

“Proponerunmodelopedagógicoquetomeen 

cuentalasrelacionessocialesquesedenenelsistemaeducativo,darundiálogocontinuodecómo

podemosgenerarunaculturaambientaldemaneradidácticaycomprometida”. (Barraza, 

1998, p.38). 

EnlafundaciónUniversitaria Tecnológico 

Comfenalco,serealizóunainvestigacióntitulada“Plandesensibilizaciónambientalenelbarri

oOmairaSánchez,Cartagenadeindias (Colombia)”, 

realizadoporelgrupodeinvestigacionesambientales GIA. 

Elarticulotratasobrelos“conflictosambientalesyloscomportamientospositivosyneg

ativosquetraeestaproblemáticaambiental”. (González 2005, p.5). 

Paraintervenirenesteproblema 

sedebendiseñarprogramasestratégicosqueabordenelpuntodébildelafaltadeeducaciónambi

entalqueposeemos;lossereshumanostenemosdiferentesopinionesypuntosdevistasobrelacu

lturaambiental,paraempezaradesarrollarestaproblemáticaambiental,seprogramarancharla

secológicassobreestosconceptos,paraquetodoslosciudadanostenganunamismadirección;p

orotraparteserealizaranactividadeslúdicasqueintegrenaspectossocialesyculturales. 

Seretomaestetrabajodebidoa laimportancia que tiene, 

paraquelasociedadadquieraconocimientossobrelasnormasypolíticasquerigenlaculturaam

biental; enrelación 

alascharlasrealizadasseconcluyóquelacomunidaddesconocelassancionesparaquienesnoap

licanestasnormas,comohacermuchoruido, 

tirarbasurasenlugaresindebidosynorealizarlaseparaciónderesiduos. 
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Seabordóestetemaporqueabarcatodalaproblemáticasobreelmedioambiente,nosete

níaconocimientoqueelmedioambientecontabaconunasnormasypolíticasreferentesalacultu

raambiental,tambiénesmuyinteresanteyaqueladidácticaylosjuegoscumplenunpapelprimo

rdialeneste 

temayaquelaspersonassemuestranmásatentasyabiertasparalafomentaciónyrealizacióndea

ctividadesquerecuperenlaestabilidaddenuestroentorno. 

 

 

 

5.2Marco legal: 

 

“ Elartículo5delaLey115de1994,seconsagracomounodelosfinesdela 

educación,laadquisicióndeunaconcienciaparalaconservación,proteccióny 

mejoramientodelmedioambiente,delacalidaddevida,delusoracionaldelos 

recursosnaturales,delaprevencióndedesastres,dentrodeunaculturaecológica 

ydelriesgoyladefensadelpatrimonioculturaldelanación,yquedeacuerdoconlodispuestoenla

mismaLey115de1994,laestructuradelserviciopúblicoeducativoestáorganizadaparaformar

al educandoenla 

protección,preservaciónyaprovechamientodelascondicioneshumanasydel ambiente”. 

(1994 Ley115). 

Esteartículosetomó 

porqueespartefundamentalparalainvestigaciónyaquehabladeunodelosfinesdelaeducación,

yeslaadquisicióndeunaconcienciadeprotecciónymejoramientodelmedioambiente,yeseesn
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uestrogranobjetivo. Esteartículoesmuyinteresanteporque 

puedeformarennuestrosniñosunaculturaambientalquemejorelacalidad devida del 

presentey futuro, es necesario aprender a valorare interactuarconnuestroentorno. 

 

 

Proyecto ambiental escolar 

 

Artículo 1º.- “Institucionalización. Apartirdelmesdeenerode1995,deacuerdo 

conloslíneamientoscurricularesquedefinaelMinisteriodeEducaciónNacionalyatendiendol

aPolíticaNacionaldeEducaciónAmbiental,todoslosestablecimientosdeeducaciónformalde

lpaís,tantooficialescomoprivados,en 

susdistintosnivelesdepreescolar,básicaymedia,incluirándentrodesusproyectoseducativosi

nstitucionales,proyectosambientales,escolares,enelmarco 

dediagnósticosambientales,locales,regionalesy/onacionales,conmirasa 

coadyudaralaresolucióndeproblemasambientalesespecíficos” (1994,ley 115). 

 

Sevatrabajarconesteartículoporqueenellugardondeseestáejecutandolainvestigació

nnoloestánteniendopresente 

losproyectosambientalesynoleestánbrindandolaeducaciónnecesariaquedeberíamostener 

conlosestudiantes,se 

nombraesteartículoporqueunaideadetrabajarconestainstitucióneselaborar un proyecto 

dondelosniñostratendeayudaranuestroambiente,interactúenytengaunaculturaambientalre
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sponsable,conseguirunasociedadconvalores,pensamientosquepuedanenfrentarlosproble

masambientalesyquetenganlacapacidaddepodercoadyudarasolucionarlos. 

Artículo 3º  “Responsabilidad de la comunidad educativa. 

Losestudiantes,lospadres 

defamilia,losdocentesylacomunidadeducativaengeneral,tienenuna 

responsabilidadcompartidaeneldiseñoydesarrollodelProyectoAmbiental Escolar.Esta 

responsabilidadseejerceráatravésdelosdistintosórganosdel GobiernoEscolar”. (1997, 

Ley115). 

Esteartículohablasobre lafamilia y su responsabilidad con el medio ambiente; 

todos somos responsablesdelmedioambienteysenosha olvidadocumplirla.Se retoma este 

artículoporqueesmuyinteresantetrabajarcontodoslosquerodeanalniñoyla expectativa es 

desarrollar capacidades enlospadres,docentesylacomunidadinstitucional en 

unaculturaambiental. Todos debemos pensar con responsabilidady acciones que 

favorezcan elmedioambiente. 

 Elartículo 5delaley 115habla sobre 

laformacióndedocentes,elMinisteriodeEducaciónNacional,ydelMedioAmbienteconjunta

menteconlasecretaríadeeducacióndelasentidadesterritoriales,asesoraraneldiseñoylaejecuc

ióndeplanesyprogramasde 

formacióncontinuadadedocentesenservicioydemásagentesformadoresparaeladecuadodes

arrollodelosproyectosambientalesescolares”. (1994,Ley115). 

Igualmentelasfacultadesdeeducación,atendiendolosrequisitosdecreaciónyfuncion

amientodelosprogramasacadémicosdepregradoypostgradoincorporaráncontenidosyprácti

caspedagógicasrelacionadasconladimensiónambiental,paralacapacitacióndeloseducadore
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senlaorientacióndelosproyectosambientalesescolaresylaeducaciónambientalsinmenoscab

odesuautonomía. (1994, Ley115). 

EsteartículosetomóporqueelMinisteriodeEducaciónestevinculadoconelmedioamb

iente, 

ytomedecisionesparalaevaluaciónyseguimientodelosdocentesencargadosdeformarelfutur

o denuestropaís,tomandoencuentaeldesarrollodelaculturaambiental. 

Esteartículoseescogióporquese estáde 

acuerdoquelaenseñanzaseamásdidácticaycreativa,losestudiantesseinteresanmásporapren

derygenerarunaautonomíaporcuidarelentornoquenosrodea,arrojandobuenosresultadosen

proala expansiónycuidadodelmedioambiente. 

Elartículo 6 “ La 

evaluacióndelosproyectosambientalesescolaresseefectuaráperiódicamente,porlosmenosu

navezalaño,porlosconsejosdirectivosdelosestablecimientoseducativosyporlasrespectivas

ecretariadeeducación,conlaparticipacióndelacomunidadeducativaylasorganizacionesylas

institucionesvinculadasalproyecto,segúnloscriterioselaboradosporelministeriodeeducaci

ónnacionalydelmedioambiente,a travésdelasdirectivasymedianteelsistemade 

evaluación”. (1994)ley115. 

Laevaluacióntendráencuenta, 

entreotrosaspectos,elimpactodelProyectoAmbiental Escolarenlacalidadde 

vidayenlasolucióndelosproblemasrelacionadosconel 

diagnósticoambientaldelalocalidad,conelfindeadecuarloalasnecesidadesyalas 

metasprevistas”. (1994)ley115. 
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Esteartículoesmuyimportanteporquesedebeevaluarlasinstitucionesyrealizarunaad

ecuadas 

retroalimentacióndeloscriterioselaboradosporelMinisteriodeEducación,tambiénestamosd

e acuerdoqueun proyectodebeprimeroevaluarcómo 

vivenlaspersonasybuscarsolucionesparaadecuarlosa lasnecesidadesdelproyecto. 

Vamosatrabajarconel porqueestedecretotieneideasque logran comprometernos con el 

medio, su mejoramientoylacalidaddevidadelossereshumano; y 

asílograrenlosniñosmotivaciónporcuidarlo. 

Artículo 79“Todaslaspersonastienenderechoagozardeunambientesano. 

Laleygarantizarála participacióndela 

comunidadenlasdecisionesquepuedanafectarlo.(1994 ley 115). 

EsdeberdelEstadoprotegerladiversidadeintegridaddelambiente.Conservarlasáreas

deespecialimportanciaecológicayfomentarlaeducaciónparaellogrodeestosfines.(1995). 

ConstituciónpolíticadeColombiapágina 26. 

Seretomaestearticuloporquebrindaconocimientosa los ciudadanosdesconocen la 

ley.Laculturaambientalserigeporunasnormasypolíticasambientalesquesonsupervisadaspo

rlaley,alserdesautorizadassegenerauntipodesanciónque debe 

acatarse,estasnormastambiénenseñanquelosciudadanosdebengozardeambientesecológico

scercanosparaasífomentarlaeducaciónambiental. 

 

5.3 Marcoreferencial 
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5.3.1 Conciencia ambiental. 

Acontinuaciónpresentamoslaimportanciaqueestáadquiriendolagestiónambiental 

desde unos referentes. 

LadoctoraOlgaMaríaBermúdezGuerrero,profesoradelaUniversidadNacionaldeCo

lombia,realizóunainvestigaciónllamadaculturayambiente,laeducaciónambientalcontexto

yperspectiva. 

Bermúdezpropone:“herramientasmetodológicasquesonusadasconéxito,quepropor

cionanprofundidadymayoresasiderosconlarealidadalaeducaciónambiental” (Bermúdez, 

2003, p.63). 

Estaspropuestasson:realizarmapasconceptuales,diariosdecampo,historiasdevida,sonunae

xcelentemetodologíaalenseñarlaeducaciónambiental,ellaresaltaqueestosmétodosamplían

elconocimientoporquedespiertanlapartevisualeincentivanlamemoria. 

Tambiénaseguraqueexistenalgunas“aproximacionescomplejasquepodríanaportar

cambiossignificativosenlaeducaciónambientalqueson:laprofundizaciónydiversificacióny

adaptacióna laheterogeneidadecológicayculturaylauniónentrepalabrayacción” 

(Bermúdez, 200, p 14).Seretomaesteartículoporqueespertinente yestádeacuerdo 

quecuandorealizamosproyectos,lamejormaneradeversusresultadosesprofundizarlosmient

rasserealizan. 

“Laculturaambientalesunpapelfundamentalparaobtenerundesarrollohumanointegr

al,dondeimplicavalores,compromiso, 

unagranayudadelasinstitucionesyuniversidadesaunqueestonoimplicaelcambio;perosiayu

daráaqueactuemosmásresponsablementeafavordenuestromedioambiente,losniños”lo 

señalalaMisióndeCiencia (1994 p.48).Losprofesores,losdirectores,lafamilia, 
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todostenemosalgoporhacerconrespectoa nuestromedioambiente. 

Ayudarasumejoramiento,manejarresponsablementenuestranaturalezaylograrunasmejores

relacioneshumanas. 

Asípodemosobtenerloanhelado 

ypoderasegurarelfuturodelosniñosdeahoraydelosquevendrán. 

5.3.1.2 Tallerespedagógicossobrelanaturaleza 

Elsiguientetrabajo 

queseretomaesunatesisdegradorealizadodelaUniversidadPedagógicaNacionaltitulada 

“Estrategiaspedagógicaspara 

generaractitudesfavorableshaciaelmedioambienteenniñosescolares” (Danilo Tovar 

Mora, 2013). 

Estetítuloesfundamentalpara 

lainvestigaciónporqueelaprendizajeylanaturalezaestán 

unidos;porquenohayaprendizajesilosniñosnointeractúanconella,sinoconocenafondosuent

orno. 

Lostallerespedagógicossonunaestrategiaparaincentivaralosniñossobreelcuidadod

elmedioambiente;estas pueden ser vivencialesyexperimentales, dondelosniñosaprenden 

a cuidar y anticipar los riesgos ambientales  (García, 2003, p .42). 

 

Laeducaciónambientalesuntemamuycomplejo,peroexistenmuchasestrategiasquep

uedenabordarestetemade unamaneramás 

lúdica,incentivandolaprotecciónycuidadodelmedioambiente,estasestrategiasgeneranenlo

sniños 



23 

 

uncambiodepensamientoydeaccionesdeunamanerarápida.Elambientalismodebeintroduci

rseenlosprocesosdeenseñanza-aprendizaje;porquetambiéndespiertanungrupode 

habilidadesyvalorespositivoscomolaética, queayudanatenermásamorporlanaturaleza. 

“Lasestrategias 

pedagógicaseneducaciónambientalayudanaldesarrollodeactividades,conocimientosyactit

udesquecontribuyenalmejoramientodelambiente,a travésdelaparticipaciónyla 

manifestacióndevaloresycomportamientosdeniñosyjóvenes” (Parra, 2009, p.21). 

Paramejorar la necesidadproblemáticaambiental que nos convoca en este trabajo, 

algunas estrategias a realizar 

son:lainteracciónconlosanimales,dibujosalusivosalcuidadodelmedio,videossobresuimpor

tancia,canciones,juegosdidácticos; 

loscualessonbuenaherramientasporquellamanlaatencióndelosniñosylleganasentirlosatisfa

ctorioqueescuidarlanaturaleza. 

Deestamaneraesquelostallerespedagógicosson fundamentales para esta 

investigacion;ya quelosniñosadquieransuaprendizaje de una manera másludica.  

 

 

5.3.1.3Planificaciónymejoramientodelentorno 

EnpalabrasdeAugustoÁngel;paraobtenerunentornosaludableyconmucha 

riquezaprimerodebemospensarentransformarymejorarlossereshumanoscomopersona,apr

enderaactuar,respetar,yvalorarloquetenemos conmucharesponsabilidadyamor (Ángel, 

1996, p.16).  Se Retomaestetrabajoporquelasoluciónde los 

problemasambientalesempiezaprimeroportransformaralasociedad,paraqueluegotransfor
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memoselplaneta,concientizaralaspersonassobreestetemaesalgorigurosoporquesilaperson

anotieneladisposiciónylavoluntadparaobteneresteaprendizajesedificultadtransmitirlainfo

rmación. 

“Elproblemaambientalvienedelanaturalezahumana,elserhumanono 

estácapacitadoparaaceptarquelanaturalezaesunservivoasícomoellosyqueesunelementoqu

ehacepartedenosotrosynosayudaalarealizacióncomopersona” (Ángel, 1996, p.22); 

portalmotivoestos estudios,debenenfocarseenhacermásestrechalarelaciónsociedad- 

naturaleza,para 

quecadapersonaseaconscientedequedebemoshacercosaspositivasparaconservarla. 

Cuandohablamosdemejoramientonosreferimosentrabajarconlos 

niñosafavordenuestromedioambiente, ayudara 

laflora,recogerlasbasuras,ynocontaminacióndenuestros 

ríosyquebradas;hacerunaculturaambientalgrande,dondeloscolombianosseamoscaracteriz

adosporserlossereshumanosquesehanpreocupado porayudarasumedioambiente;siendo 

losmásresponsables,ylaeducaciónlehadadolaprioridadalaculturaambientalenlaeducación

yformacióndelosniños. 

Laplanificaciónymejoramientodelentornoessoñarconunpaísconunasaludambienta

lexcelente,dondelaculturaambientalesteenelnivelmásalto, 

quetengamosunfuturodondenoseainciertoy sepamosquenuestrosniñosdelmañananovana 

tenerquesufrirporelagua,niporlosincendiosforestales,es necesarioactuar 

conresponsabilidad en nuestromedioambiente; 

ysepamosaprovechardeellasincausarletantodaño,queveamoselentornonocomoloquenosro

deasinocomoloquenos davida. 
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5.3.1.4 Importancias del reciclaje 

La importanciadelreciclajeennuestropaísesfundamentalparalasociedady 

ennuestravidaactual,mejoranuestromedioambiente 

yayudaenlavidapersonal,pormedioestereciclajemuchaspersonaspuedensustentarsus 

gastosybrindar asufamiliamejorcalidaddevida. 

Alnorealizarelreciclaje, labasuraseacumulará 

yafectarámásanuestroplaneta.Loshumanosaprovechamoslosrecursosnaturalesperonodela

mejormanera.Haymuchaspersonasquedesconocenlaimportanciaquetieneelreciclajeennue

strasvida, talveznosabeonoloaplican;poresoqueremosincentivaralosniños,porqueen las 

instituciones educativas,le dan pocaimportancia a estetema, 

desconociendolasgrandesmanualidadesque sepuedenhacerylosgrandesproyectosa lograr. 

Elreciclaje ayudaalahorrodelamateriaprima, pues 

autilizarloexistentevamosanecesitarmenosmateriaoriginal, 

estoayudaráareducirlataladeárboles,alaconservaciónde los 

bosques,ríosynotenertantabasuraennuestromundo,nosayudaráaahorrarmásenergíayamen

oscontaminación. 

Elreciclarayuda a disminuir el 

cambioclimático,puesmantendremoselcalordelosgasesquenosprotegenyasíloevitaremos;

elreciclajeesunodelosrecursosfundamentalesenlaeducacióndelmedioambiente,esalgoobli

gatorioymuynecesario,yaquelaeducaciónambientalysocialsonunosoloporqueestánenper

manenteinteracción con lossereshumanos. 
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5.3.1.5Problemasambientales 

Lacontaminaciónenelplanetaesunproblemaquehageneradogranimpactoenelplanet

a,existen 

variostiposdecontaminacióncomo:delagua,delaire,deforestación,malprocesamientodelos

desechos;todosestosfactoresson 

contaminantessindudaprovocangrandescambiosenelecosistema,esteproblemaincrementa

díatrasdíayperjudicala calidaddevida. 

Alestudiarlacapaatmosféricaseobservaquegranpartedelasciudadescuentanconunal

toporcentajedegases,quesegeneranpor el transporte,industria 

etc.,todosestosfactoressoncríticosytraengravesconsecuenciasenlasalud;lastimosamentela

sociedadessabedoradeestaproblemáticayaunasí,arrojanbasura,norealizanlaseparaciónder

esiduosynoseinteresanporpensaren las otras 

personas,nosomoslosúnicosafectados,lanaturalezaylosanimalestambiénhacenpartedeleco

sistema.Estoesunproblemaqueperjudicaelpresenteyelfuturo,ylocontinuará 

mientraselcrecimientodemográficocontinúeincrementando. 

Cuando se habla de problemaambientalse esta haciendo 

enfasisalproblemadelasociedad,lossereshumanossomosloscausantesnúmerounodelaconta

minación. 

 

Paraterminarconestaproblemática, para ayudaraneutralizarla, 

sedeberáncrearproyectosoplanesdeacciónencabezadosporpersonaslíderes en temas 

ambientales,lascualestoquenelfondodelproblemaypresionenalgobiernoparaqueposibilite

unfondoeconómicoyradiqueenlarenovacióndelproceso. 
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5.3.2Áreadecienciasnaturales 

5.3.2.1 Como educar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente 

Unaenseñanzadelpedagogo(Decroly, 1991 p.32)“Es 

queparaapreciarlaenseñanzaesimportanteelmétodoideo-visual”con 

basealoplantadoporDecrolypodemosdecirquelosniñosdebenprimeroobservarloqueelmaes

troquiereenseñarparaluego,ellossacarsupropioaprendizaje. 

Ejemplo enseñarunaplantaconsusfrutos, 

tallo,raízyhojas,luegolerealizamospreguntasbasadosen 

lomostrado,parasacarcomoconclusiónloaprendido.Nosoloconlasplantas,tambiénsepueder

ealizarconfaunayarqueología. 

“Laconcrecióndeunmodelodidácticodebetenercomopuntodepartida,necesariamente,lacon

crecióndelmodelodecienciaescolaryelmodelodeaprendizajequelofundamenta”(GómezyS

anmartín 1996, p.81). 

Laeducaciónambientalesfundamentalenelprocesosocialparaeldesarrollosostenible

. 

Laeducaciónambientaldebedisponerdeuncampodeentrenamientoprivilegiadoenlasaulases

colares;sinembargorequiereprocedimientosmetodológicosquesupereneldiscursounívocod

elaula,para 

darpasoaunaexposicióncriticaquetomeencuentatodaslasperspectivasexistentes (Pozo, 

2001, p.3).  

Retomando 

aestosautorespodemosdecirquetenemosqueaprovechartodoslospotencialesexistentesenlo
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sniñosenelniveleducativo,incorporandoobjetosambientalesenlasaulas, 

paraincentivarelladoambiental, ademásesmuyimportante 

laformacióndeprofesionalesquesecomprometanconlacultura,sostenibilidadyeducacióndel

ambiente medio. 

Promovereldesarrollosustentabledesdeunaedadtempranaespartefundamentalparaf

ormacióndevaloresybuenoshábitosambientales,elniñoenestaetapaessumamentecuriosoyr

eceptivo, 

muestrainterésportodoloquelorodeayestablecefácilmentecontactoconlanaturaleza. 

Paramuchosnaturalistasreconocidosenelmundocomo(Siguardolson,RachelCarson

,JohnMuir, 

p.15)“elestímuloquerecibieronpordesarrollarsucreatividadeinterésenlanaturalezaporparte

desuspadres,fueeldeterminanteparaeldesarrolloprofesional”.Basándonosenellos, 

podemosdecirque alosniñosque en lascasalesenseñanculturaambiental, 

sonmásabiertosyconmejoraptitudhaciaelcuidadoporlanaturaleza. 

Para(Dewey, 1990, p.25). 

“laescueladeberíaconvertirseenunlugarprivilegiadoparaviviryconstruirlademocraciadesd

elainfancia,desdelocomunitarioylolocal”.Segúnesteautor,laescuelaeslabasefundamentald

ondelosniñospromuevenlaparticipaciónylademocraciaen 

elentornoquelosrodea.Losmaestrossonlosencargadosdeampliarlavisióndelosniñosparafor

marpersonasconinterésyéticaparamejorarelmundo,aunquelaescuelamuchasvecesnoestáe

ncondicionesdedarsoluciónatodaslasproblemáticasambientales,lapolíticasitieneformadeh

acerlasposibles. 
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5.3.2.2 Importanciadelaconservacióndelmedioambiente 

Enlosúltimosañoslahumanidadhaaumentadolanecesidaddeconocercómosepuedec

onservarelmedioambiente,eldesarrollodeactividadesdeaprendizajeeslamejormaneradecó

mosedainformaciónimportanteparatransmitirconocimientosobrelanaturaleza.Elcuidadod

eesteesunaformadegenerarempleoyhacerquelavidadelosniñosenunfuturoseamásduradera,

cuidardelosanimalesesunamaneradeevitarextincióndealgunasespecies. 

“Laobligacióndelosciudadanosesvelarporprotegerlaconservacióndelmedioambien

te,lasautoridadessonlosencargadosderealizarsancionesparahacercumplirconelmandatosu

periordeprotecciónambiental.Las 

medidasrepresivas,aunqueinevitablecorrelatodeotrasestrategias,handesuponerunaaportac

iónsoloexcepcionalaunaeficazdisciplinaambiental” (Mateo, 1891, p. 32). 

ElseñorMartinMateohacereferenciaaquelaspersonasnecesitanestarmásinformadas

sobrelosconocimientosdelmedioambiente,existenreglasysancioneslegales 

porelmalmanejoeincumplimientodelosresiduosorgánicoseinorgánicosylanoconservación

delanaturaleza. 

Sehadesarrolladoestrategiasypolíticascon 

laintencióndereducirenfermedadesqueprovocanlosfactoresmedioambientalestalescomo:  

respiratorias, trastornos del desarrolloneurológicoalteraciones endocrinas,cáncer. 

Estasenfermedadessepresentanpordeterminadosycompuestosorgánicospersistentes 

enhumanos (Salud Pública, 2005). 

Sehanrealizadoalgunosestudiosdondelacontaminacióntienefactoresdeterminantep

araelriesgodelasaludhumana,sepuedeponercomoejemplolacontaminacióndelairequeocasi

ona,problemasrespiratorioscomoasma 
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yrinitis;sehanrealizadoestudiosdondelacapadeozonoestátotalmentellenadecontaminación

ycausamuerteenpersonasdealtaedad;ante 

esteproblemasetienenquetomaralgunasmedidascomoaislamientoocambiodeciudadmientr

asestaspersonassontratadas. 

5.3.2.3Manejoderiesgosenelmedioambiente 

Cuandosehabladela importanciadelmedioambiente, hablamos en las condiciones 

que creen valoresparala conservacióndel contexto ambiental; 

Therbornsugiere“queunordensocialparticularnosoloestablecelosvalores,normasycomport

amientosesperadosdesusmiembros,sino 

tambiéndeterminaaquienselepermitedaropiniónyexpresarsus juiciosdelamismasociedad” 

(1981, pág. 

18).Cuandosehabladeriesgoambientalnosreferimosatodasaquellascircunstanciasdondeel

medioambienteseencuentraenpeligro,estaproblemáticaseminimizarásisetienecompromis

oyactitudparaimplementarproyectosambientalesqueseanconcretosyseextiendananivelmu

ndialparaqueelcambioseasignificativo. 

Enestecaso,lacontaminaciónatmosféricaesunfenómenoquehasidoconstruidosocial

mente, laproblemáticadelmedioambiente, 

sedefinecomoimpactoambientaldeladiferenciaenlaevaluacióndelacalidadambientaldeunr

ecursosin actuaciónyconactivaciónentrópico(Fernández 1997,p.22).Aloquese 

refiereelautorseentiendeporriesgoalaprobabilidad,dequesepresentenconsecuencias,econó

micas,socialesyambientalesporno sabermanipularlosresiduos,suclasificacióny 

elnoaprovechamientodelosrecursosnaturales. 
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Paradarlebuenusoaestosriesgos,losciudadanostendríanqueseleccionarlasbasuras,c

onsumirpocaagua,noutilizarmuchosaparatoselectrónicosparairdándole buen 

manejoaestosriesgos.Latomadedecisionesen 

estetemaesprimordial,porqueserequiereimplementarinmediatamenteestrategiasparaacaba

rconesteproblemaambiental 

Losriesgosseclasificande 

acuerdoconsuorigendeprocedencia.Hayriesgostecnológicos,físicos,ybiológicosejemplo:e

laguaesun riesgo 

geológico,notenerunadecuadomanejodelosriesgosentrañanaccionesconprobabilidaddees

casesdeserviciosnaturalesosaludfísica.Implementarunamanerademejorarcualquierriesgo,

implicallevaracabounagestiónquemejoreeldesarrollodeacciones 

queintervenganenlatransformacióndelarealidadenquevivimos. 

 

5.3.2.4 Amenazasambientales 

Unadelasproblemáticasmásfrecuentesquesepresentanen 

lanaturaleza,eselaguapotable,alcantarilladosysaneamiento(estosorganismospresentanrec

audaciónconcrecimientolentoexpansiónentérminosdecoberturalimitadaeindicadoresdege

stiónfinancieraconfuertedeterioro” (Moreno 1990, 

p.10).Estosignificaquelafaltadeliquidezestá 

apuntodeunacaídasostenible,sinohacemosusodelosriesgosambientalespodemosvernosam

enazadosaldeteriorodelavidahumana. 

Paraelastrónomo(Rees, 199, p.25)  

“familiarizadoconlamuerteydestrucciónqueimperanenelcosmos,dondelosagujerosnegros
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puedendestrozarestrellas,galaxias,dondeesposiblequelahumanidadpuedellegarafinesdees

tesiglo”.Basándonosenelastrónomo, es valiosa la 

afirmaciónqueladegradaciónambiental,elcalentamientoglobalylaguerranuclearesunaame

nazadelanaturaleza.Acciones quelossereshumanoshemosprovocado. 

Lanaturalezabrindamuchosbeneficiosyeslafuenteprimordialdevida,ellaseveamena

zadaporunaaltacontaminaciónambiental,eldeterioroseobservaasimplevistaporque el 

aguahamanifestadounbajocrecimientoyacogepocacoberturaanivelmundial. 

Unadelasprincipalesamenazaseselabastecimientodelaguanosóloporlaformaenquel

ahumanidadladesperdicia,tambiénesteabastecimientoocurreporel 

calentamientoglobalyeslafuenteprincipalparalavidahumanayanimal. 

Muchosdeestosacontecimientosambientales,seprovocaninicialmenteenlugaresdondelasit

uaciónsocio-

económicaesbaja,dondecarecendeeducaciónambiental,estaconclusiónsesacaporquelosest

udiosrealizadosporlacienciaafirmaqueestosciudadanosarrojanmuchasbasurasalsueloymal

gastanlosrecursosnaturales. 

Seharealizadounestudioqueseñalaqueenunfuturolosinviernosyelveranoseránmáss

everos,laslluviasmásfuertes,huracanesmásextremos.Sedicequelaespeciehumanaheenfren

tadodesastresnaturalesperoestoshanidoincrementandoporlaaccióndelhombredesdesusant

epasados,unadelasgrandescontaminacionesquehansurgidoesdelaguaderíosyhumedales,ha

afectadogravementelavidaacuática. 

Lossereshumanosestamosobligandoalplanetapara que 

genereestecambioglobal,lamayoríadeestastransformacionessonconsecuenciadelasterrible

sdecisioneshumanas. Laamenazaambiental sepresenta también en el aire,esto ha 
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provocadoimpactoenlasaludhumana,estacontaminaciónsepresentóporelhallazgodesustan

ciasen la capa de ozono como:plomo yelmonóxidodecarbono; 

ademáselairenosoloenfermasinoquetambiénproducelluviasacidasyfuentededeterioroambi

entalmásamplio. 

“presentaunenfoqueinnovadoparaexplicarlaemergenciapolíticadeloambientalpor

mediodelanálisisdediscurso” con 

baseaesteautor,podemosconfirmarqueunbuenmejoramientoambientalsepuedelograrporm

ediodecharlasydiscursoquehablesobrecómopodemoscolaborarconlarestauracióndelanatu

raleza”. (Hojer 1995, p. 57). 

5.3.2.5 Propuestasecológicas 

Lapropuestaecológicaesunaplaneaciónquebuscaconciliarelmejoramientodeldesarro

lloaquíseobservaelproblemainterioryexterior,dondeserealizaunestudioparaorganiza

rlaspropuestasqueinvolucranalgunasfortalezasquedansolucionesalaproblemáticadel

deteriorounproyectoquellevaraacaboprogramasdemejoramientointegraldelanatural

eza.(Piore y Sabel 1984,p.35). 

 

Loquepodríanasumirlossereshumanoses 

lacomplejidadambiental,sencillamenteporquepareceunaobligacióndegestionarmejorlospr

ocesosquehayenmarchaqueimplicaunatransformaciónestructuraldelestilodevidaensusfine

s,usosycostumbres. 

Lapropuestadeincorporarunaevaluaciónambientalestratégicahaoperadoenotrospaí

ses,podríaserútilsilagestionáramosentodoelmundo,yaqueasísepuededarsoluciónalaproble
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máticaambientalquesepresenta,quegarantizalaparticipacióndelacomunidadygobiernopara

llevaracabounamejorplanificación. 

 Realizariniciativasdondecontribuyanconunfuturososteniblecomo: 

• Reducirelconsumodeenergía. 

• Reducirelconsumodelagua. 

• Reutilizartodoloquesepueda. 

• Separarlosresiduosparasurecogidaselectiva. 

• Recogeraguadelluvia. 

• Notirarbolsas, nibasuraalacalleoríos. 

• Utilizarelectrodomésticosadecuadosdebajoconsumodeenergía. 

• Defenderelderechoaun buenconserva mientodelmedioambiente. 

 

“La 

pobrezacrece;viejasynuevasenfermedadesamenazanconaniquilarnacionesenteras; 

latierraseerosionaypierdefertilidad.Elclimacambia,elaire,elaguapotableylosmaresestánca

davezmáscontaminados”(FidelCastroRuiz, 

p.15).Estefilósofohaceunllamadoalaciudadaníaparaquetomenconcientizacióndecuidarel

medioambiente,paraevitarenfermedadesqueacabenconlavidahumanayanimal. 

 

Realizarcuestionariosenlosbarrios,escuelasyempresas,puedelograrelobjetivoques

epretende, 

llegarhaciaelmejoramientodelacalidaddevidadenuestrofuturo,yalconservamientodelmedi

oambiente,pararsaberenquépuntoestásituadalaescaladevaloresdelosciudadanosyenseñar
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manerasdesepararresiduos,cuidarelaguaysembrarmásplantasparageneraroxígeno,yalarga

rlavidaanimal. 

 

 

 

 

6. Diseño metodológico 

 

6.1 Tipo deestudio 

 

Eltipodeestudiodeestainvestigaciónescualitativa, 

porqueseacercaalarealidad,nacedesdeunenfoqueempíricolacualesparaelbeneficiodelacom

unidad.Ademásbuscaresolverunproblemadesdeun 

puntodevistadiferente,estainvestigación,esperaestablecerrelacionesabiertasyobservacion

esconlosinformantes,paratenerunaideadeltrabajoainvestigaryrespondera susnecesidades 

dondeseobservalasconductasyreaccionesdelosestudiantesconsuentorno (Denzin y 

Lincoln 1994: p, 2). 

Eltipodeteoríaquemanejaestainvestigaciónesfundamentada,porqueoperadeunafor

maciónempíricaytradicional,estaempiezaconlainvestigacióndeunproblemaquesedeseedes

arrollar,utilizandounaseriedemétodosdondeserecopilalainformacióncon 

basealosdatosrecogidos, estosmétodos son:lecturade 

investigacionesanteriores,encuestas,entrevistas,observaciones. Se 

haceunanálisisdetodoestoydesarrollaelproblema. 
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Lasinvestigacionescualitativaseinteresaporllegaralarealidaddelosacontecimientos

;losrelatosehistorias 

constituyengranimportanciaenelmomentodeinvestigarporquémencionanlasparticularidad

espersonalesylosdiferentespuntosdevista. 

 

6.2Población 

 

La Comuna n. º 9, Buenos Aires, es una de las 16 comunas de la ciudad de 

Medellín, capital del Departamento de Antioquia. Se encuentra ubicada en la zona 

oriente de la ciudad. Limita por el norte con la comuna n. º 8 Villa Hermosa; por el 

oriente con el Corregimiento de Santa Elena; por el sur con la Comuna n.º 14 El 

Poblado; y al occidente con la comuna n.º 10 La Candelaria. 

El proceso de urbanización de esta comuna se inicia teniendo como punto de 

referencia la calle 49 (Ayacucho), corredor que es y ha sido el núcleo regulador de 

desarrollo. A mediados del siglo XX sólo existían sobre la calle 49 algunas casas fincas 

y bosques muy concurridos por lo confortable y el aire fresco que se respiraba en ellos; 

de ahí el nombre de Buenos Aires que se le dio a este sector,y con el que actualmente se 

identifica la comuna. Sus pobladores procedían básicamente de la zona rural del oriente 

Antioqueño quienes se fueron asentando alrededor del centro en dirección oriente. 

La comuna del barrio Buenos Aires, es principalmente un sector residencial, 

carece de estructura económica plenamente desarrollada, sólo se presenta comercio 

básico y servicios complementarios a la vivienda, especialmente por los principales 

corredores viales y centros de barrio. La calle 49 juega un papel importante dentro de la 
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comuna, porque en su entorno se desarrolla un significativo corredor comercial y de 

servicios, especialmente en los alrededores de la Iglesia El Sagrado Corazón. 

La comuna 9 posee una red vial primaria o arterial importante con gran 

capacidad para circulación de bienes y personas, la calle 49 (Ayacucho) que sirve al 

mismo tiempo para comunicar a la ciudad con el oriente Antioqueño por el 

corregimiento de Santa Elena. 

Esta comuna cuenta con 6 rutas de buses autorizadas para el transporte público 

que recorren este territorio en sentido oriente-centro y centro-oriente; además cuenta 

con servicio de buses hacia Rionegro, microbuses hacia el Aeropuerto Internacional 

José María Córdoba y hacia algunas Urbanizaciones y transporte informal hacia los 

sectores de desarrollos informales. 

También cuenta con el Tranvía del sistema metro, en la calle 49 (Ayacucho) que 

conecta con la línea principal de este sistema de transporte masivo. 

 

6.3Muestra 

Estainvestigaciónfue dirigida 

enungrupoescolar,dondelosestudiantescursanelgradoprimero,lamayoríadelosniñosyniñas

sonde6años,hayniñosmuydescuidados,losllevanmuydesorganizados 

,niñassinpeinar,sindesayunar,hayniñosquellevanlosuniformessuciosy 

otrosquesonmuyorganizados,esunsalóndondehay17niños ;sustiposde 

familiasalgunasmuydescuidadasconsusniños,yotrasqueseentregancien por ciento aellos, 

enesta 

comunidadseencuentramadresjóvenescondosotreshijossintrabajo,ypadresquetomanmuch
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oalcohol,otrasdondelosniñosson 

cuidadosporsusabuelos,uotrasdondesuspadrestrabajanypaganparaqueloscuiden. 

Losniñossedistraenmuyfácilylamaneradellamarsuatencióneshaciendoactividadeslúdicasy

muycreativas,estudiantes quea pesardesertanpequeñosyasabenmuchascosasdelacalle. 

Lesencantaelreggaetón,soninquietos, ydondequierenhacertodoloquevenenla 

calle,quierenhacerlomismoquehacensuspadres,tíos,vecinosetc.Susreaccionesconsuentorn

oesquenosabenvalorarsucolegio,malgastanmuchaagua,tiran 

basuraalpiso,trabajarconellos 

enactividadessobreelmedioambienteesdemasiadoimportante, ejemplo ¿ 

cómocuidarunárbol?,sobre¿ quéeselreciclaje?; tambiénpreguntarsobre 

laeducaciónambiental.Losniñosnosabencómointeractuarconsu 

medio,nicómocuidarlo.Escogerestetipodeniñosesdemasiadoimportantepara 

queaprendandesdesuprimergradodeestudioloqueestápasandoconsumedioambienteytratar

demotivarlosparaqueledenelcuidadonecesario 

aloquelosrodea.Porquelosniñosaestaedadsonmásactivos, ylos conocimientos 

queellosaprendany enlaformaqueloaprendenensusprimerosañosnuncaselesvaa olvidar. 

 

6.4Técnicasderecoleccióndeinformación 

Lasherramientasquehacenpartedeesteprocesodeinvestigaciónesrealizarunainvesti

gacióncualitativaqueapliqueconocimientosyprocedimientoscreativos,enesteprocesodeinv

estigacióncualitativaserealizóa partirdeunaseleccióndematerialesdeinvestigación, 

ejemplo eldiariodecampo, 
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queseconvierteenuninstrumentodereflexión,comunicaciónyprecisión,paraluegorealizar 

unaevaluaciónqueexaminelasdificultadesaresolver. 

Paraestainvestigaciónserealizaránunaseriedeherramientascomo:losdiariosdecamp

o,las 

entrevistas;loscuestionarios,quesirvenparaobtenerdiversainformacióneinfluirenlosaspect

osdébilesdeestaproblemáticaambiental. 

Eldiariodecampoesutilizadopararegistrartodosaquellosacontecimientospositivoso

negativosduranteunaactividad,dichaherramientafavorecealanálisisygestióndelejercicio,a

yudaapotenciarlosaspectosdébilesdelainvestigación.Otraherramientautilizadaeslaentrevi

staesunencuentroquepermiteobtenerinformacióndeformadirectapormediodeunaseriedepr

eguntasdondesuobjetivoprincipales tenerinformación concreta. 

 

6.5Hallazgos 

 

6.5.1 Análisis de entrevistas 

 

Tabla 1: cuadro de análisis de entrevista realizada a los estudiantes  

Categoría Código  Interpretación 

Apreciación del contexto 

escolar. 

La mayoría de los estudiantes 

expresan que les gusta ir a 

estudiar, porque juegan. 

En esta respuesta los niñosestán 

alineados porque el juego es su 

mayor motivación. 

Apreciación del contexto 

ambiental 

Gran mayoría de los estudiantes 

tiene arrojar basuras al suelo es 

malo. 

En esta respuesta se da a conocer 

que los niños tienen conocimiento 

sobre el cuidado del medio. 
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Paralainvestigacióncualitativaserealizó unaserie de 

entrevistasgrupalesconlosestudiantes,porqueestetipode 

instrumentopropiciaenfrentarsuspuntosdevistaypodersacar 

informacióngeneralizadauobjetivaparaaplicarlaa latotalidaddeestudiantes.Parala 

investigacióncualitativasepreparóla 

entrevistade5preguntasalascualesfueronrealizadasacadaparticipante,peroalavezlosotroses

tudiantespodríanparticiparodiscutir lasrespuestasdecadaentrevistado,estoconel fin de 

generarpuntosdevistasdiferentes segúnlasituación. 

Enlarealización 

deestasentrevistassepuedesacarcomoaspectopositivoquelamayoríadeestudiantesconocent

odoloqueimplicaelcuidadodelmedioambienteylosbeneficiosquelanaturalezapuedegenerar

,ycomoaspectonegativonotienenclarolaseparaciónderesiduosydequémanerapuedenserútil

estosdesechosennuestravidacotidiana,tambiénpodemosdeducirquenocuentancon 

docentes especializadosqueincentivenestetemaambiental. 

 

Análisisdecuestionario realizado a los niños 
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El análisis del cuestionariodemuestra, que hay más niños con conocimiento 

sobreelcuidadodelmedioambiente,peroleshacefaltaconcientizarlossobreeltema. Es 

importante que la institución se interese más por cuidarel medio ambiente. Pues es de 

mucha importancia conocer eltemaambiental;ya que deesta manera se evitará 

eldeteriorodelecosistemay se crearánhábitos en los ciudadanos, cuyo fin es fortalecer 

una culturacívicafrente almedioyacabarconlaamenazaambiental. 

Elobjetivodeestasencuestaseraevaluarcuantaculturaambientaltienenlosniños, 

ypoderconocerlosconocimientosquetienensobreesta. Desarrollamosuna 

investigacióncualitativaycuantitativacon el propósito de identificar y analizaraquellos 

sentimientos,pensamientos,ideas, razonesy opinionesquetienensobreelcuidadoambiental. 

 

Luegodesercontestadoslatotalidadseenumerócadaunaparaasípoderlasidentificar,einiciare

lprocesodetabulación,paraelprocesodetabulaciónseutilizóelprogramaExceldiseñandounat

ablaelcualreunieralainformaciónmásfácilyclara,lascualesofrecieronhallazgosclaves,com

osepuedeveranteriormente.  

Cuandoseterminóeldiálogogrupalcompartimosunvideosobrelaimportanciadelcuid

adodelmedioambiente,yalfinalizarquisimosregalarlesunosdulcesqueteníanunmensajesob

relaimportanciay 

cuidadodelanaturalezaparaquenopierdanelinterésporestetrabajoqueestamosrealizando. 

 

Gráfico1 
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7. Conclusiones 

 

•

 Estainvestigaciónpermitióconocerlascausasdeladestruccióndelplanetayayudoalaref

lexiónsobrelaimportanciayelcuidadodeestetemaambiental. 

• Apartedela vidadelser humano,existeotravidaen 

esteplaneta,quesonlasplantasy losanimales. Ellossolopuedeviviren 

ambientesconcaracterísticasespecialesynosomosconscientes 

deeso,loshumanostenemoslacapacidaddeadaptarnosencualquierambiente,porestemotivod

ebemosinteresarnosmásenestetema,yadelcuidadodependemuchostiposdevida. 

• Sepuedeconcluirqueenlosestudianteshayunaciertacontroversiasobre,la 

separaciónde residuos,noseestáinculcandoeseejemploniensuhogar,niensuescuela. 

• Sellegóalaconclusión 

quelosciudadanosnoaprovechanloslugaresambientalesqueexisteenlaciudad. 

•

 Losresultadosdeestetrabajoseñalanquelosciudadanostienendiferentesconceptossobr

elaeducaciónambiental,portalmotivosegeneranconflictosambientalesynoselograacabarco

nlaproblemática. 

• EnlaInstituciónEducativaMiraflores 

elimpactodefaltadeculturaambientalesmásdramático,enlosniñosdemenoredad.Loscualese

videnciaunmayornúmerodedesconocimientoporestevalor. 

• Lanaturalezanecesitaquelossereshumanosadquieranciertosvalorespara 

quesuevoluciónydesarrolloseacompletoypuedabrindarsusgrandesbeneficios. 
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•

 Amododeconcluirexistelanecesidaddecontinuarconlaeducaciónambientalparaelfort

alecimientopersonal yelcuidado conelcuidadodelentorno. 

 

8. recomendaciones 

 

Desarrollarestrategiasdidácticaspara quelos 

estudiantesdelaInstituciónEducativaMirafloresLuisEduardoValenciaGarcíaadquieranapr

endizajessignificativossobreelcomportamientoquedebentenerenrelaciónconelmedioambi

ente. 

Realizaractividadesdidácticasyaquelatransformaciónquerealiceel docente en el 

aula va mucho más a la solución de problemas ambientales, por mediode estas 

estrategias se llega a la interiorización de aptitudes positivas a favor de la naturaleza, se 

puede incluir a los padres de familia para que participen de estas actividades; es y será 

una motivación en los estudiantes  para que sientan el apoyo familiar y se interesen más 

por el tema. 

Tambiéndesarrollarcampañasecológicasconlosniñosparaaprovecharelgradodeinte

ligenciaqueposeenyquepuedansergrandesgeneradoresdeculturaambientalenelfuturo. 
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Proyecto de intervención 

Estrategias pedagógicas para formar conocimientos sobre la problemática 

ambiental en el grado primero de la Institución Educativa miraflores Luis 

Eduardo Valencia Garcia  

 2.Descripcióndelapropuesta  

  

Con frecuenciaescomúnencontrarenlas comunidadespersonasconbaja 

culturaambiental.  

Portalmotivoestetrabajodeintervenciónserealizaraestrategiascomosalidaspedagóg

icas,carteleras,campañasecológicas,conversatorios;comopropuestaeducativaquepretenda

formarconocimientosenlossereshumanossobrelaproblemáticaambiental;quehayhoyen 

díaennuestrasociedad. 

Serealizaranactividadesextracurricularesquecapacitealestudianteparaquecuideyco

nservelaszonasverdes. 

Laintencionalidaddeestasactividadeseslograrel 

objetivoenelcualestamosdireccionados.Sonunagranestrategiayaqueenellasintervieneladid

ácticaylalúdica,sonlasencargadasde establecerelmododeaprender. 

Estasactividadesserealizaranenelmismotiempoquelasclasesdeartística, 

ciencias,educaciónfísica;yaquesonáreasqueseasemejanalasestrategiaspropuestas,losparti

cipantesseránlosniñosdeprimaria;duranteestainvestigaciónse 

llegóalaconclusiónqueestetipodeproblemasedebetrabajardesdeedadestempranas,porquesi
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queremoscambiarelfuturo,sedebeempezardesdeelprincipio,losestudiantessonlosniñosdel

gradoprimeodelaInstituciónEducativaMiraflores Luis Eduardo Valencia García. 

 

3. Justificación 

 

Elpresentetrabajodeintervenciónseenfocara aestudiarloshábitosambientales 

quetienelasociedadconelplaneta,serequiereponerenprácticalasactitudes,aptitudesydestrez

asquepermitanarticularelcompromisoambientalenlainstitucióndemaneraquese 

generepropuestasambientales;porfalta 

deloanteriorsehanpresentadomuchoscambiosclimáticosporelmalcomportamientodelosser

eshumanosconlanaturaleza. 

Adicionalmenteesteestudioposibilitaraelacercamientoconmayorprofundidadalano

rmatividadambiental.Atravésdeestasestrategiassebuscaradinamizarlosproblemasambient

ales;yaquesonelmejorrecursoquepodemosutilizarparatrabajarestaproblemática. 

 

Asíelpresentetrabajopermitirámostrarloscambiosquesehandesarrolladoenelecosistema;yo

freceunamiradaintegralsobrelosdañosambientalesquesehaproducidoporfaltadeconciencia

ambientalenlapoblación. 

Esteproyectogeneramuchosbeneficiosporquetendráunaformulaciónyplaneaciónde

losprogramasambientales,fortaleciendolaparticipacióndelacomunidadeducativa.Estainter

vencióntienebuenimpacto,porquesepresencióuncambioenelresultadodelproceso,lacomun

idadllegaareconocerlaimportanciadeestaproblemáticaambiental,yempiezaaexaminarlasfo

rmasdeapropiaciónydecambiosocialypersonalquevanobteniendoconesteproceso. 
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Esporloanteriorqueelproyectobrindasolucioneseducativasllevandoa 

laformacióndeunaconcienciaambientalenmejoradelacalidaddevidadelaspersonas;además

buscaraunaimagenagradableyapropiadaparalainstitución.Paraagregarseempezaraacrearla

necesidaddecontribuirenesteprocesoformulandobuenaspropuestasmetodológicas,ytendrá

comobeneficioquelosestudiantestenganunaexperienciadirectaconlanaturalezaygenerares

ponsabilidadyrespetoporelentorno. 

 

4. Objetivos 

4.1 objetivo general: 

Ejecutarestrategiaspedagógicasqueorienten acontribuirconocimientosambientales 

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

4.2.1 Proyectarestrategiaseducativas que disminuyaenloposiblelosdaños 

ambientales 

 

4.2.2 Sensibilizaralosestudiantessobrelaconservacióndelmedioambiente 

 

4.2.3 Capacitaralacomunidadeducativaporel respeto aladiversidaddelospaisajes 

 

4.2.4  Ejecutarunplandeestudiosobrelasproblemáticasambientales. 
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5. Marco teórico 

Educaciónambiental 

 

5.2.1 Estrategiaspedagógicasuna 

propuestaquecontribuyealaproblemáticaambiental 

 

Enlaactualidadlossereshumanoscreanuninterésporlafaltadeeducaciónambientalqu

eposeen,portalmotivoestetrabajodeintervenciónpretendeformarycrearconcienciasobreest

aproblemática;dondeseabordaranestrategiaspedagógicasquepromuevanelinteréssobrelas

ostenibilidad ycrecimientodelplaneta. 

Eldiseñodeestasestrategiassefundamentandesdeunenfoquehermenéuticoquepermi

tiráreconstruirlaparticipacióndelaspersonasdelacomunidadeducativa,talesestrategiasserá

nlideradasporlosmiembrosdelainstituciónquetienecomopropósitoafianzarlarelaciónsocial

ypersonalconelentorno. 

“Estasestrategiaambientalesgeneranenelserhumanounaconcienciaquepermiteidenti

ficaralapersonacomounsersocialquesabeaceptartodotipoderelación,asícomoenlosoc

ialcomoconlanaturaleza;almismotiemposepuedeobservarquelosmiembrosdelainstit

ucióndesarrollanemocionesyvalorespersonalesmientrasayudaalaevoluciónyeldesar

rollodelplaneta. (Caduto, 1992:2) citadopor(Ruiz, 2008, p56). 

Estasestrategiasseprofundizanenlapráctica,yaquesetieneinteracciónfísicaconelent

ornoygeneranunasatisfacciónquecubrelasnecesidadeshumanas. 

(Novo, 1996, p20)“laeducaciónambientalnodebeverse,ni comounaasignatura,ni 

comounconjuntodeactividades,sinocomounacercamientoglobalizadoreintegradordelareal
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idad”.Incluirestoscontenidosjustificalanecesidadparalosestudiantesderelacionarsedirecta

menteconestetema;yaqueobtieneexperienciasrealesycreaunaseriedevalores, los 

cualesquierenllevarasuvidacotidiana. 

(Ibis 2000, p, 22).Citadopor Andrea, R. 

señala,que“losaprendizajesquedebenestarincluidosentodas 

lasmateriasyquetienencomofinpotenciarenlosestudiantesactitudesyconductasquelesayud

ena 

desarrollarsucapacidadreflexiva;promoviendoelrespetoporelotroyporlasformasdevidadel

anaturaleza,seríaunaherramientaparaelcambiopermanentedelplaneta”. 

Comoconclusiónsepuededecirquedesarrollarnuevosespaciosdondelosestudiantesp

uedanrealizarestasestrategiasextracurriculares;ayudaraaimpregnarmáselaprendizajeenlos

niños,por queadquierenotrasactitudesqueayudanaestaformaciónambiental. 

 

5.2.2 Proyectospedagógicoseneducaciónambiental 

 

Novo(1996, p, 10); plantea 

“trabajaproyectospedagógicossolidariosenconstanterelaciónconelindividuo,lassociedade

syconellocontribuiraformarpersonasconpensamientoautónomo,autenticas,criticas,creativ

asysólida”. 

Sepudedecirquelaeducaciónambientalhaestadoenpermanentedesarrolloatravésdet

emasdeeducaciónambiental,estosproyectossonrealizadosconcalidad,Porquefavorecenalf

ortalecimientodelainstitución,ytienencomoimpactogenerarunasociedadyunfuturorentable

enelsostenimientodeunamejorcalidaddevida. 
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Tambiénimplantarmetodologíasacordesaestosproyectosayudaraa 

tenermejoresresultados,porquegeneranunaculturademocráticayconscientedondetendráco

moprioridadunaeducaciónambientaldealtogrado. 

LaconstituciónpolíticadeColombiade 1991,laleygeneraldeeducación (ley 115 de 

1994)yeldecreto1743de1994;estipula“quelaeducaciónambientalseaunaáreaobligatoriaenl

osplantelespúblicosyprivadosdelaeducaciónformalenlosnivelespreescolar,básicaymedia,i

nstitucionalizandoproyectosambientalesescolares,trazandosusprincipiosrectoresasignand

osuresponsabilidadalacomunidad educativa”. 

Tenerproyectospedagógicosenunainstituciónesdecarácterobligatorioporqueaquílo

sestudiantesdesarrollanconocimientosimportantesparaelcrecimientodelasociedadyelcom

plementodelasáreasobligatoriasestipuladasporelministeriodeeducación. 

Apropiarestosproyectosalcurrículo 

facilitaraalosalumnosdistintascapacidadeseinfluiránenloscomportamientosdelacomunida

deducativa,tambiénbrindaraotrosvaloresparaelcrecimientopersonalcomolaéticaylaautoes

tima. 

Enestosproyectosseincluiráalospadresdefamiliaparaasífomentarensushogaresesta

culturaambientalyayudealaformacióndelosniños,porqueelaprendizajemássignificativoem

piezadesdeelhogar,ademáscontarconlospadresseríaunagranmotivaciónparanuestrosestudi

antes,yaquesientenelapoyofamiliarytendríauninterésmásprofundo. 

 

5.2.3 Aspectospositivosenelmedioambiente 
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Lainclusióndeconceptosambientalesylaparticipacióndelasociedadcontemplaralaid

eadeevolucióndeunnuevomundosostenibleconcalidaddevida,elcrecimientoambientalsepu

edegenerar,solosisolventamoslascarenciasambientalesdenuestropaís. 

Solomedianteestaspropuestassegarantizaqueelfuturodelplanetatendráunamejorcal

idaddevidaysostenimientopositivo,tantodelanaturalezacomoelcrecimientoeconómicopor

quesesatisfacelasnecesidadesdelciudadanoysetendráunequilibrioenlossiguientesaspectos: 

mejorcalidadde vida,crecimientodeempleo,bieneseconómicos. 

(Brundthand, 198, p32). Plantea“que 

satisfacerlasnecesidadesdelpresente,sincomprometerlacapacidadparaquelasfuturasgenera

cionespuedansatisfacersuspropiasnecesidades”. 

Sepuededecirquesicomprometemosalosniñosconelmedioambientecreandounacultura 

ambientaltendráunfuturopositivo,porquesevadesarrollandopersonasconaltacapacidad 

depensamiento,tambiénconhabilidadesinnovadorasquefavorezcanauncrecimientoeconó

micoquegiraentornoalasustentabilidaddelasociedad. 

Conlaley 

99de1993sebuscainvolucraralasociedadcivilengeneralyalsectorprivadoen 

lasolucióndelosproblemasambientales,con 

estaleyelministeriodelmedioambienteformulaqueelproblemamásimportanteaconsiderare

nColombiaeslaproblemáticaambiental,porquedesdeesta 

leysedarálarecuperaciónde,losrecursosrenovables,yportalmotivo.Sedesarrollanprincipios

indispensablesquegarantizanunadecuadofuturoparalasnuevasgeneraciones. 
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5.2.4 Importanciadelreciclaje 

 

Diseñarunprogramadereciclajeenloscentroseducativos,reforzaraelconocimientoq

uetienenlosniñossobreestaproblemática,porqueemitiráunaprendizajedondesetomaraelcon

trolyeldesarrollodelecosistema. Ademássetendrá 

unequilibrioóptimodesaludybienestardelserhumano.Tambiénrealizaresteprogramapromu

evehabilidadesydestrezasporquepermitequelosniñosaprendanadiseñarmanualidadesyacre

arbieneseconómicos,porqueaparte 

dequecuidamoselmedioambienteelreciclajebrindabuenaeconomía,cuandolossabemosreut

ilizaryesgeneradordeempleo. 

Elreciclajeayudaalimitarlacontaminaciónyareutilizarlosrecursosdemaneracontinu

a,elreciclajeesreutilizarunobjetoqueyahatenidosuuso,perolepodemosdarunavidarenovabl

e. 

Simiramosa 

nuestroalrededorlamayoríadelascosassepuedereciclarcomo:elcartón,el 

vidrio,elplástico,las 

cascarasdealimentoquesirvencomoabono,etc.Perolasescogemoscomomateria(primariaos

ecundaria). Lamateriaprimaesrenovarel objetoyvolvera 

realizarelmismo,elsecundarioesdisolverloyhacerfusióncon 

otrosdesechosparahacerproductosdiferentes. 

 

6.Metodología 
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Esteproyecto 

deintervencióniniciaconestrategiasmetodológicascomosalidaspedagógicas, 

quesirvencomobaseparadefinirelgradodeconcienciaambientaldelosestudiantes,dondeinte

ractúanfísicamenteconelmedio,tambiéngeneranconocimientoyapropiacióndelanaturaleza

. 

Como plantea (Neida, 1987, p131)“Lassalidaspedagógicaslogransensibilizary 

concienciarasusestudiantesdelrespetoporelmedioambientedesdeelconocimientomismode

susprocesos,mecanismosyfenómenosdelanaturaleza”.Porquenadiedefiendeyrespetaaquel

loquedesconoce. 

Enestetrabajodeintervenciónsecrearaunespacio,elcualpermitirásuministrarinform

acióndeformaágilydinámicaalacomunidadeducativa,dondeserealizaranencuestas,talleres

dereflexión, 

carteleras.Quecontribuyanalaconservaciónyusosostenibledelosrecursosnaturalessobrelap

roblemáticaambientalqueestáviviendoenlainstituciónysualrededor. 

Parallevaracaboesteproyecto,seorientaraalacomunidadeducativaparaestablecerlas

propuestasconcretasquerequierenacciónsocial,dondese 

creaunprocesopermanentequeayudea 

latomadedecisionesyquesedesarrolleunaplanificaciónde 

actividadesparaejercerlaactuaciónconelmedio ydeterminarsise logróelobjetivopropuesto. 

Comobasefinalserealizaraenlahuertaescolarlasiembradesemillas, 

dondeseabordalosconocimientosyaprendizajesadquiridosdurantetodoelprocesoyalmismo

tiempologreimplementarlastécnicasbásicassobrelaimportancianutricionalquetienenlaspla
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ntas,aquíseintegraunagranvariedaddeconocimientostradicionalyexperimentalesdondelos

niñostienenlaposibilidaddesatisfacersusnecesidadesecológicas. 
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7. Plan de acción 

Fecha Activid

ad 

Objetivo Metodología Recurso 

28 de 

agosto 

Salida 

pedagó

gica 

Conocer la biodiversidad de la flora del jardín botánico 

Ayudar a conocer y manejar los riesgos presentes y 

futuros del medio ambiente. 

 

Esta metodología sirve para darle laimportancia a la conservaciónde 

Las especies. 

 

Reflexionar sobre qué sería del futuro sin la biodiversidad en la 

flora. 

Gorra, 

agua 

Lápiz, 

papel, 

lupa, 

estudiant

es, 

docentes

. 

30 de 

agosto 

Micond

ucta 

ambient

al 

Revalidarlaproblemáticaobservada en el ciclo. Seutilizaestametodologíacomométododescriptivo,pararealizarunanál

isissobrelaconcienciaambiental. 

Impresio

nes, 

lápiz, 

borrador

, 

sacapunt

as. 

01 de 

Septie

mbre 

Cuento 

:el 

jardín 

natural 

Despertar y fomentar la afición por la lectura y al mismo 

tiempo el amor por la naturaleza. 

Se utilizara el cuento como estrategia para emplear concienciación 

sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. 

Libro de 

cuento. 

4 de 

Septie

mbre  

Charla 

sobre el 

medio 

ambient

e 

Promover en los estudiantes el reciclaje. Motivar al alumno con la utilización de videos 

pedagógicosyunacharlasobrelarecolección de materiales 

desechables. 

Video, 

televisor

, salón 

de 

video, 

niños 

6 de 

Septie

mbre  

Limpie

za de 

mi 

entorno 

Implementar una 

Jornada de limpieza del entorno. 

Esta estrategia sirve para sensibilizar a los estudiantesa descubrir el 

medio ambiente y que interactúen físicamente con él. 

Bolsa 

verde, 

bolsa 

blanca, 

bolsa 

gris. 
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8 de 

Septie

mbre 

 

Carteler

a 

ambient

al 

Realizar una cartelera institucional con el material 

reciclado en el aula. 

Como estrategia se utilizara los residuos de su break para la 

realización del cartel de forma libre, que contenga palabras que sean 

alusivas al medio ambiente.  

Cartulin

a, 

marcado

res de 

varios 

colores, 

pegamen

to, cinta, 

material 

reciclad

o. 

11 de 

Septie

mbre  

Ubico 

bien mi 

basura 

Promover en los estudiantes el manejo que se le debe 

dar a las basuras. 

La estrategia a utilizar es incentivara los estudiantes, con dulces, 

para luego su envoltura ubicarla en su respectivo lugar. 

Recipien

tes, 

bolsa 

verde, 

bolsa 

negra, 

dulces, 

cajas, 

pintura. 

13de 

Septie

mbre   

Canció

n gotita 

de agua 

Aumenta el vocabulario, así como la estimulación por el 

cuidado del entorno y la naturaleza. 

Los cantos como estrategia son una buena metodología en la cual los 

niños aprenden, ya sea jugando o cantando temas variados, que 

ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que 

los rodea. 

Equipo, 

salón de 

audio, 

niños. 

15 de 

Septie

mbre  

Investig

o sobre 

el 

medio 

ambient

e 

Incentivar a los niños la cultura por el medio ambiente a 

través de la tecnología. 

Utilización de la tecnología para aprender sobre nuestro entorno, 

aprovechando los recursos que nos ofrece la institución. 

Comput

ador, 

sala de 

sistemas

, 

internet. 

18 de 

Septiem

bre 

Siembra 

una 

planta, 

siembra 

una vida. 

Promoverenlosniñoselconocimientoeimportanciadelcultiv

oyconsumodehortalizasen supatrónalimentario. 

Esta estrategia fortalece el amor por la naturaleza e induce a diseñar 

estrategias de protección y renovación del medio ambiente. 

Semillas, 

tierra, 

agua, 

guantes, 

pala. 
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8. Cronograma 

Actividades Agosto Septiembre 
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  28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Salida pedagógica                       

Mi conducta                       

Cuento: el jardín natural                       

Charla sobre el medio 

ambiente 

                      

Limpio mi entorno                       

Cartelera ambiental                       

Ubico bien mi basura                       

Canción gotita de agua                       

Investigo sobre el medio 

ambiente 

                      

Siembra una planta, 

siembre una vida. 

                      



9.Informe de cada actividad 

 

Identificación: actividad 1 

 

Nombre de la actividad: salida pedagógica 

 

Informe del desarrollo delaactividad:  

 

Se realizaran boletinesdondeseinvitaalospadresdefamiliaa 

laparticipacióndeestasalidapedagógica,paraelacompañamientodelosniños, 

serecomendaraalosniñosquellevenelementosdeproteccióncomo: 

gorra,ropacómoda,aguayalimentos. 

PuntodeencuentroparalasalidasalónprincipaldelainstitucióneducativaMiraflores 

LuisEduardoValenciaGarcía,se leexplicara,elcuidadoquedebemosteneralcaminaryel 

cuidado conloscompañeros 

Al llegar al destino se darán las instrucciones para continuar el recorrido y de los 

puntos de hidratación, se les recalca nuevamente el autocuidado.  

La importancia de no separarse o no quedarse muy atrás para evitar extravíos. 

La actividad será enfocada en dar a conocerla biodiversidaddelafloradeljardín 

botánico. 

Evaluación: alfinalizar elrecorridoselespreguntaraalosniñosyalospadres 

quetallesparecióelrecorridoquelesgusto,quenolesgustoyqueaprendieron,selogróelobjetiv

oporque 
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losniñosmostraroninterésybuenadisposición,quedaronmuyentusiasmados,además 

compartierontiempodeestudioconsuspadres. 

 

Identificación: actividad2 

 

Nombre de la actividad: miconductaambiental 

 

Informededesarrollo de laactividad: 

 En 

estaactividadseentregaalosestudiantes,unasimpresionesconunaspreguntasporejemplo: 

¿cómo esmiconductaconelentorno?,¿ cuidoelmedioambiente?¿ 

quéhagoparaaportaraestaproblemática? Etc. 

Evaluación: 

esteejerciciosecumplióacabalidad,porquelosestudiantes,alrespondermalsuspreguntassese

ntíanmal yluegolaorganizaban,buenaacogidaalaactividad. 

 

Identificación: actividad 3 

 

Nombredelaactividad: cuentoeljardínnatural 

 

Informededesarrollodelaactividad: 

 

Laintencionalidaddeestaactividad,erainculcarelamorporlanaturalezayporlalectura,paralla
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marlaatencióndelosniñossellevótíteresalusivosaelcuento,loscualesalfinalizarfueronpresta

dosalosestudiantesyellossinpedírseloseguíaninterpretandoelcuento. 

Evaluación: 

laactividadalprincipiofueconunaactituddelosniñosmuyinquietad,selogrótomarelcontrolde

lgrupo,loqueayudoquesevolvieradivertidaylosemisorescambiaransuactitud. 

 

Identificación: actividad 4 

 

Nombrede laactividad: charlasobreelmedioambiente 

 

Informededesarrollodelaactividad:  

 

Estaactividadsedesarrolló,enlasaladetvdondelosniñosvieron,unvideosobreelrecicl

ajeyalterminar,serealizóunacharlasobrelovistoenclase. 

Evaluación: 

estaestrategiasedebeimplementardeotramanera,yaquelosniñosseestabandurmiendomientr

asveíanelvideo,yalrealizarlacharlanoteníanmuchoscriteriosparadialogarycompartirconoc

imientosconsuscompañeros. 

 

Identificación: actividad 5 

 

Nombre delaactividad: limpiezademientorno 

Informededesarrollode laactividad: 
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Laactividadsedesarrolla,saliendoconlosniñosdel 

aulayrecorrerlainstitución,teniendocomoobjetivorecogerlasbasurasencontradasenelcami

no, 

realizandolaseparaciónderesiduosyclasificarloselementosquepodemosreutilizar,dentrode

lsalóndeclase. 

Evaluación: 

fueunaactividadmuyinteresante,dondelosniñosinteractuabanentreellosycompartíansusco

nocimientos,sobrelostemasantesenseñados,yseencontrabanmuyactivos;yaquesalierondes

uzonadeconfort,excelenteactividad. 

 

Identificación: actividad 6 

 

Nombredelaactividad: carteleraambiental 

 

Informededesarrollodelaactividad:  

 

Larealizacióndeestaactividad,se 

inicióseparandolosniñosporgrupode5estudiantes,cadagrupoconuncuartoconcartulina,peg

ante,imágenes,marcadores,dondelosniñosrealizanunacarteleraambiental,conpalabrasalus

ivasalmedioambienteydecorandoconlasenvolturasdemecato,unaactividaddeformalibre. 
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Evaluación: semostróinteréssoloporla 

mitaddelgrupo,laotramitadestabanmuyinquietosyjugandootraactividad,notuvobuenresult

ado. 

 

Identificación: actividad 7 

 

Nombredelaactividad: ubico bien mi basura 

 

Informededesarrollodelaactividad: 

 

Losniñosseránorganizadosengruposde 4integrantes,seubicaen 

elsalónvariascajasyselespediráquecadagrupocojaunacajayladecoreconimágenesalusivasa

ltemadelmedioambiente, selesdaráundulce 

ymientrasvanterminando,cadaequipoubicalabasuraenlacajacorrespondientealequipo,alfin

alizarlascajasseránubicadasenlospuntosprincipalesdelainstitución. 

Evaluación: laactividadtuvobuenresultadopor 

quelosniñoslesencantalapintura,ademáscompetíanentreellospor la cajamás 

linda,selogróelobjetivo,aunquealfinaleranperezososporrecogerlasherramientas. 

 

Identificación: actividad 8 

 

Nombredelaactividad: cancióngotitadeagua  
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Informededesarrollodelaactividad: 

 

Estaestrategiamusical,seempiezacantandolacancióngotitadeaguaconinstrumentos

musicales,dondecadapersonajestieneuntonodiferente,selesdicealosniñosqueempiecenaba

ilarportodoelsalóndeformalibreyayudenadiferenciarlostonosdecadapersonaje. 

Evaluación: al 

trabajarlamúsicaconelmedioambiente,esexcelenteestrategiaporquelosniños,estánactivosy

en constantemovimiento,seseguiráimplementando estaactividad.  

  

Identificación: actividad 9 

 

Nombredelaactividad: investigosobreelmedioambiente 

 

Informededesarrollodelaactividad:  

 

Enestaactividadsellevaa 

losestudiantesalasaladecomputo,dondeellosinvestiganeltemaapreferenciasobre,loenseña

doanteriormenteenelaula,enrelaciónconelmedioambiente,alfinalizar,escogenunapalabraq

uemáslegustoylacopianensu 

cuaderno,nuevamentevolvemosalsalónycadaunodiceeltemaqueinvestigo 

ylapalabraquelellamolaatención. 

Evaluación: 

estaactividadessatisfactoriaporquelosniñosmuestranmuchointerésporloscomputadoresyla



64 

 

tecnología,loquehayqueorganizareseltiempo,yaquelosniñosqueterminabanligerosededica

banarealizarotraactividad. 

 

Identificación: actividad 10 

 

Nombredelaactividad: siembraunaplanta,siembraunavida 

 

Informededesarrollodelaactividad:  

 

Enestaactividadsellevaalosestudiantesalahuertaescolar,dondeseorientanadescribir

lascaracterísticasdelentorno,realizandounrecorridoporellugareidentificar,cuantosarboles

hay,disponibilidaddeagua,presenciadeanimalesyluegoselesdaráunasemilla,conunvasoyti

erra,dondeellosdebenplantarsusemillayrealizartodoelprocedimientodesiembradeunaplant

a,luegoseorganizanporgruposasignándoleunformatopararesolverunaspreguntasconrelaci

ónalaactividadcomo: 

 ¿sabenqueesunahuertaescolar? 

 ¿quésenecesitaparasembrarunasemilla? 

 ¿cómosecuidaunaplanta? 

Evaluación: 

laactividadtuvobuenacalificación,yaquelosniñoslesgustamuchocambiarsezonadeconforte

interactuarconelmedio,semostraronmuyinteresadosycomoevaluaciónfinaldelproyectoseo

bservóquesealcanzarondemasiadoslogros. 
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10. Conclusiones 

 



 Mejorolaimplementacióndenuevasestrategiasenlainstituciónsobreelmedioambiente

,queayudanaldesarrollodelapromociónen 

saluddelaescuela,tambiénlaeficaciadelasestrategiasenlaeducacióneslamodificacióndecon

ductaspositivasybuenoscambiosenelprocesodeenseñanza. 

 Serealizóunaconversaciónconelrectordelainstituciónparaqueadopteeste 

proyectodeculturaambientalenelcurrículoeducativo,queintegraundesarrollomás 

completoenelaprendizajedelserhumano. 



 Laparticipacióndelospadresdefamilia,enestasactividadeseducativasfueungranlogro,

yaqueaumentaelinterésdelosniñosporelestudioyelinterésdelosdirectivosdelainstituciónai

mplementarmásestrategiasen eldesarrollodelmedioambienteydelainstitución. 



 Selogróquelosdocentesseencarguendegenerarconcienciaambientalenlosestudiantes

,realizandoprocesosdondeseenriquezcalosconocimientosnecesariosparaadquirirelaprendi

zaje. 

 Realizaruncambioenelcurrículo,queincorporeproyectosquecorrespondan a 

asumirposturaspositivas,solucionandoproblemáticasambientalesqueestánincidiendoenelc

recimientosocialdenuestrosestudiantes. 



 Algrupointervenidolequedocomotareaseguirconelcomitéambientalenlainstituciónd
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ondeseretroalimenteconstantementeestaproblemáticaparaquecadaprotagonistatomesurol

quepermitaeldesarrollosostenibledelainstitucióneducativa. 
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12. Anexos 

 

 

 

 

 

A 

 

Anexo b1: Actividad limpio mi entorno 

 

  

 
Anexo c 1: Actividad siembra una planta,  

Siembra una vida.  Anexo d 1: Actividad salida pedagógica. 

 

Anexo a: imagen 

actividad cartelera ambiental 
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Anexo e 1: Actividad siembra una planta, siembra una vida. 

 

 

 

Anexo f 1: Actividad mi conductaImagen a 1: Actividad cuestionario 
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Imagen a 2: Constancia realización de proyecto 
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Transcripción de la entrevista realizada a los estudiantes 

Pregunta Respuesta            Codigos 

A) Te gusta venirA1:si por que aprende más cosas                          Les gusta ir a la 

a estudiar?A2: si porque veo mis amigas                               escuela 

A3:me divierto en el salón                                    principalmente              

A4: si porque juego mucho                                    por que juegan. 

A5: a veces cuando no tengo tareas 

A6: no porque no me gusta madrugar 

 A7: si porque quiero mucho la profe 

A8: si porque mis padres dicen que es bueno 

 A9: no porque me da pereza 

A10: no me da mucho sueño 

                                 A11: si porque si 

A12: si porque me gusta 
A13: si porque juego con mis amigos 

A14: aveces me gusta 
A15: si  

A16: si porque si  

A17: si cuando no esta lloviendo 
  

B) Te gusta           B1: no porque la cancha es pequeña                   La mitad de los 

comosevelaB2: si por que es grande        estudiantes 

Institucion?                 B3: si porque tiene mucha naturaleza  les gusta ir a  

B4: si porque tiene salones grandes estudiar por que 

 B5: si porque puedo jugar                                    la escuela tiene 

B6: si porque la escuela es bonita                        parque, los otros 

B7: no porque el parque es pequeño                   por que tiene 

 B8: no me gusta el parque piscina. 

B9: si porque tiene restaurante 

 B10: si porque tiene cancha 

B11: si porque tiene piscina 

B12: si porque tiene colores 

B13: si por que si  

B14: es bonita 

B15: me gusta la piscina 

B16: no me gusta el parque 

B17: tiene bonitos colores 

 

C) Separan lasC1: si, mi abuela                                                    La mayoria de los 

basuras en tu casa?  C2: no se                                                                dicen que los  

C3: no                                                                    las mamitas y 

C4: si aveces                                                          mamas lo hacen 

C5: si mi mamà separa 
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C6: si  

C7: mi mamà me enseño 

                              C8: mi mamita 

 C9: yo no se  

C10: yo creo que si 

C11: si yo he visto  

 C12: si mi mamita me enseño 

C13: si en mi casa mi mamita 

C14: si cuando pasa el carro 

C15: si 

C16: no me acuerdo 

C17: no se, mi mamita         

  

 

 D) Cree que  arrojar   D1: es malo                                                   La gran mayoria de 

basuras al piso es        D2: eso contamina estudiantes tienen     

bueno?                        D3: no es bueno                                            la misma idea que 

D4: se dañan los arboles                               que no es bueno 

D5: dañamos el aire                                       arrojar basuras por 

D6: es malo pal rio                                        se contamina el  

D7: eso contamina                                         medio ambiente. 

D8: se emferma los animales 

 D9: mi mama dice que es malo 

D10: eso no es bueno 

D11: no es bueno 

D12: se daña el medio ambiente 

D13: no es bueno contaminamos la escuela 

D14: no es bueno se mueren los animales 

D15: yo creo q no es bueno 

D16: no es bueno por que contamino los rios 

D17: es malo. 

 

E) conoces los            E1: no se cuales colores           Mas de la mitad de  

colores de las              E2: si las negras y verde                               los estudiantes solo 

canecas para               E3: si las del colegio                                      conocen las bolsas 

separar los                 E4: si las negras                                             negras y las verdes 

residuos?                    E5: si las que me enseñaron                           pero no saben para 

                                        en la clase                     que sirven, ni como 

E6: no se cuales              se clasifican. 

E7: si las verdes del colegio 

E8: las negras y verdes 

E9: solo las negras 

E10: mi mamà pone negras 

                                       en mi casa 

 E11: si las bolsas negras y verdes 

E12: si 
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                                    E13: si las conozco 

                                    E14: las negrs y verdes 

                                    E15: si las conozco en mi casa ahí 

                                    E16: si las negras si se 

                                    E17: si se. 

 

 

 


